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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid. 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de mlrzo de 1995), 
el ni~tor gen~raı de Servicios~ JoseMamıel Sanchez San MigtreL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

1912 ORDEN de 10 de efıero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en 
el recurso conte:ncWso-administrativo numero 1.807/1994, 
interpues.to por don Manuel Ji'l'l1hıez Pagoın. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de· Murcia, 
con fecha 15 de noviembre de 1995, sentencia firme .en elrecurso con
tencioso-administtativo '1uimero 1..807/1994. promovido -por don Manuel 
Jimenez Pag8n,'Sobre resoluciôn contrato de auilio econômieo, sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que en atenciôn a 10 expuesto debemos desestimar y deses
timamos el recu~so contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Jimenez Pagan, contra las Resoluciones del Presidente del Instituto de 
Reforma y DesarroUo Agrario de 15 de febrero de 1994, a que se refieren 
los presentes autos y en su virtud los deCıaramos conformes a Derecho 
en los exttemos aquf debatidos y todo eUo sin expresa condena en costas.~ 

. -
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 

terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios; Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

llmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de DesarroUo RUral y Con· 
servaCiôn de la Naturaleza. . . 

MINISTERIO DE CULTURA 
1913 ORDEN de 26 de enero 'de 1996 por la que se reconoce, 

clasifıca e inscribe como fundaci6n cultural privada, la 
denOminada ·Fundaci6n de $st·ooios Romanos». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul· 
turales Privadas, de la denominada «F'undaciôn de Estudios Romanos», 
instituida y domiciliada en Merida, en la calle Jose Ramôn Melida, sin 
mimero. 

Antececlentes de hecho 
. ~ 

Primero.-Por dofta Carmen Gasset Loring, don Jose Lladô Fermindez 
Urrutia, don Jose Julio Feo Zarandieta, dofta :Mereede~ Franco Carles, 
don Juanlgnacio Macua de Aguirre, don JoseLuiS Martfnez Martin, don 
Alberto Oliart Saussol, don Jose Angel S4Iichez Asiafn, don Jaime Terceiro . 
Lomba, don Rafael Moneo Valles y don Jose Luis Alvarez Alvarez, se pro
cediô a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cuJtural, 
de atnbito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, 
comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante eı Notario 
de Madrid~ don Jose Luis Alvarez Alvarez, eı dia 4 de octubre de 1995, 
complementada por otras tres escrituras de aceptaciôn de cargos; dos, 
anıe el mismo Notario, de fechas 30 de .octubre y 29 de noviembre de 
1995, y otra, ante el Notario del ilustre Colegio de Caceres, con residencia 
en Merida, don Rafael Soriano Montalvo, eI dfa 28 de noviembre de 1995. 

Segundo.-La «Fundaci6n de Estudios Romanosıt, tendra por objeto: 

«Estimular el estudio de la presencia romana en Espafta y colaborar 
con iİıstituciones nacionales e intemacionales en el conocimiento y divul
gaciôn de la int1uencia romana en nuestra historia y de la cu1tura de 
Roma; y como fin especial conocer y transmitir eı papel de Merida en 
la civilizaciôn romana en la Penınsula lberiCJL. Desarrollani dentro de su 
proyecto global y, en la medida que sus medios econômicos selo permitan, 
y de acuerdo con los programas concretos que en cada ejercicio apruebe 

el Patronato, como objetivos prôximos: La organizaciôn dejomadas, cursos, 
exposiciones y congresos; la realizaciôn de estudios e informes; la concesiôn 
de becas y, en su caso, la creaciôn de premios para los estudios e inves
tigaciones sobre la presencia de Roma eo. Es~ en sus Jaceta& jurfdica, 
artfstica y cultUral; lapublicaciôn y divulgaciôn de e80S estudiosj la con
servaciôn de la impronta romana en Espafta, y ~ difusiôi\ a traves de 
todos los medios de comuniçaciôn de la cultura y presencia de Roma, 
en su arte, su Derecho y, en definitiva, su cultura en la Penınsula lberica, 
asi como la realİZaciôn y promociôn de cualesquiera otras actividades 
complementarias, directa 0 indirectamente relacionadas con las especi
ficadas anteriormente. 

Las actividades precedentes se reaJ.izarin directamente, 0 bien, en cola
boraciôn con terceros, personas naturales 0 jurfdicas, instituciones u orga-
nismos-nacionales 0 extranjeros.lt ' 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segUn consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.100.000 pesetas, aportadas 
en partes iguales por 10S .fundadores, constando certifİcaciôn de. que dicha 
cantidad r se encuentradepositada en entidad bancaria a nom~re de la 
Fundacion. _. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n, 
se encomienda a un Patronatoconstituido como sigue: 

Presidenta: Dofta Carmen Gasset Loring. 
Vicep~esidente primero: Don Carlos Espinosa de .ios Monteros. 
Vicepresidente segıİndo: -Don Jose Llad6 F~rıuindez Urrutia. 
Secretario: Don Rafael Soriano Montalvo. 
Tesorero: Don Jose Angel Sanchez Asiafn. 
Vocales: Don Jose Julio Feo Zarandieta, dofta Mercedes Francô -Car1es, 

don Juan Ignacio Macua de Aglıirre, don Jose Luis Martfnez Martin, don 
Rafael Moneo VaıIes, don Alberto OIiart Saussol, don Jaime Terceiro Lomba 
y don Jose ~uis Alvarez Alvarez, todos 108 cuales han aceptado expre
samente sus cargos. 

Quinto.-En 10s· Estatutos de la Fundaciôn. de Estudios Romanos, se 
recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoceen el artfcUıo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; laLey 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades' de Interes General; el Reglamento ,de las Fundaciones CUL
tura1es Privadas y Entidades AruUogas, de 21 de julio de 1972; 108 Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, y 765/1995, de5 demayo, y las demas 
disposiciones concordantes, y de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Dereeho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas; de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en el Subsecretario del Dep&rtamento 
por Orden de 9 de ,junio de 1994 (<<Boletin Oficial del EstadOI del 11). 

Segundo.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscri~ 
ci6n de las. fundaciones requerini el infofme favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a -tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura, estima que aqueUos son culturales- y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscr1pciôn, por 
10 que acreditado eı cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades .Iegales, procede acordar la 
inscripciôn-en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, apropuesta de la Secretarfa General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Juridico del Departamento, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Ftİndaciones la denominada «Fundaci6n 
de Estudios Romanos>, de ambito estataı, con domicllio en Merida, 'calle 


