
BOE num. 50 Martes 27 febrero 1996 7561 

~preceptos concordantes' de la vigeente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficia1 del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Dmos. Sres. Suhsecretario y Directora general de La Mutua1idad General 
de F\mcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO DE CULTURA 
4509 ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que se reconove, 

clasifica e inscribe como JundacWrı cuUural privada la 
denominada Fun.daci6n -Ldzaro Galdiano». 

Visto eI expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul· 
turales Privadas de los nuevos Estatutos de La Fundaci6n «Lıizaro Galdiano», 
instituida y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, numero 122. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n .Lazaro Galdiano., se cre6 por Ley de 17 de 
julio de 1948, tras haber aceptado el Esta.do espaİlol la herencia testada 
de don Jose Lıizaro Ga1diano. Su Estatuto legal se recogia en la citada 
disposici6n, modificada por La Ley de 15 dejulio de 1952. 

Segun~o.-En la reuni6n de! Patronato de la Fundaci6n .Lazaro Gal
diano_, celebrada el 18 de diciembre de 1995, se adopt6 aprobar la modi
ficaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n, asİ como facultar al Vicepre
sidente del PatronatO ilustrİsİmo sefior don Enrique Linde Paniagua pa:ca 
realizar los tramites oportunos para la inscripci6n de los mismos en e! 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. 

Tercero.-Don Enrique Linde Paniagua, en nombre y representaci6n 
de la Fundaci6n «Lazaro Galdiano~, comparece ante el Notario de Madrid, 
don Ignacio Saenz -de Santamarİa Vierna, et dia 22 de enero de 1996, 
y eleva a escritura pulllica 105 acuerdos de la reuni6n del Patronato cele
brada el 18 de diciembre de 1995 a la que se hace referenc1a en el numero 
segundo.' 

Cuarto.-La Fundaci6n .Lıizaro Galdiano. tendrıi por objeto atender 
a la custodia y mejora de} patrimonio que el Estado hered6 de don Jose 
Lıizaro Galdiano, perpetuando asİ su, Memoria, y, en general, a la con
servaci6n y acrecentamiento del patrimonio artistico nacional, ası como 
a la difusi6n y fomento de las artes y la cultura. Podra, asimismo, dirigir 
su actividad a la conservaci6n y restauraci6n de inmuebles y objetos mue
bles de interes artistico, hist6rico 0 arqueol6gico, patrimonio documental 
y bibliogratico, yacimientos y zonas arqueol6gicas, asi eomo sitios natu
raleş, jardines y parques, que tengan valor artistieo'o hist6rieo. En el 
ejereicio de .sus mİSiones propias, la Fundaci6n podra eoneeder premios 
y becas para artistas e investigadores; celebrar actos; organizar exposi
ciones, conciertos, cursos y seminarios; crear museos, bibliotecas y, en 
general, establecimientos culturales y centros docentes y de investigaci6n; 
editar publicaciones, coneertar aeuerdos e intereambios con Universidades, 
instituciones yeentros espafioles y extral'\ieros; y, de modo generico, llevar 
a cabo cuantas acciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 
La enumeraci6n de fines que se estab1ece en el presente articulo no entrafia 
obligaci6n de atender a todos, ni les otorga orden de prelaci6n a1guno. 
La Fundaci6n, consideradas tas circunstancias de eada momento, tendra 
plena libertad para proyectar su actuaci6n hada cualquiera de 1as fina
lidades expresadas, segıin los objetivos concretos que, ajuicio de su Patro
nato, resulten prioritarios. 

Quinto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, segun consta en la eseritura 
de constituci6n, estara eompuesta: aL Por eL palacio denominado «Parque 
Florido», sito en Madrid, calle de Serrano, mlmero 122, con sus jardines 
y dependencias. b) Por todos 105 cuadros, esculturas, armas, esmaltes, y 
otros objetos artisticos, bibliotecas, arehivos y muebles pertenecientes a 
la herencia de don Jose Lazaro Galdiano. c) Por el metalieo, valores, inmue
bles, dereehos reales y acciones proeedentes de la citada herencia. d) Por 
los bienes y dereehos que haya adquirido 0 en 10 sucesivo adquiera La 
Fundaci6n y que eI Patronato haya acordado 0 acuerde afectar con canicter 
permanente a los fines fundacionales. 

Sexto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Pat.ronalo constituido por 10s slguientes miembros: 
La Presidenta, que sera la Ministra de Cultura; eI Vicepresidente, que 
sera eI Subsecretario de Cultura; el Director general del Servicio Juridico 
del Estado; el Interventor general de la Administraci6n del Estado; el Direc
tor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Cultuı'ales del Ministerio de Cultura y cinco Vocales, designados y remo
vidos libremente por la Ministra de Cultura. Actuara como Secretario del 
Patronato, con voz pero sin voto, la persona al servicio de la Fundaci6n 
que designe et Presidente. Asistira a tas reuniones, con voz pero sin voto, 
el Direetor-Gerente de la Fundaci6n. 

Septimo.-En los Estatutos de la Fundaci6n «Lazaro Galdianoı, se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos, las Leyes de 17 de julio de 1948 y de 15 de julio de 1952, 
, la Constituci6n vigente, que recOlloee en el articul0 34 el derecho de fun

daci6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y entidades anıilogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Deeretos 1762/1979, de 29 dejunio y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundanıentos de dereeho 

Primero.-Los nuevos Estatutos de la Fundaci6n «Lazaro Galdiano» pre
tenden amoldar su regimen juridico al marco legal establecido por La Ley 
de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Activi~ades de Interes General (Ley 30/1994, de 2,4 de noviembre). 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el artıeulo 103.4 del 
Reglamento de f1undaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Deereto 1762/1979, de 29' de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en el Subseeretario del Depart.a
mentoı por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado. 
de! 11). 

.Tercero.-Examinados el objeto y los fines de.la Fundaci6n y el importe 
de la dotaci6n, la Seeretaria General del Protectorado de Fundaciones 
del Ministerio de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es şuficiente para la ins
cripci6n; por 10 que acredita.do el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y dema.s formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. . 

Este Ministerio; a propuesta de la Secretaria General del Protectorado 
de Fundaciones,·previo informe favorable del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto inseribir en el Registro de Fundaciones a la deno
minada Fundaci6n «L8.zaro Galdiano- (creada por Ley de 17 de julio 
de 1948), de ambito estatal, eon..domieilio en Madrid, calle de Serrano, 
nıimero 122,. asl como sus nuevos Estatutos y el Patronato euya compo
sici6n figura en el numero sexto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunivo a V.1. para su conocimiento yefectos: 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

4510 RESOLUCION de 23 de feprero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan para 1996 subvenciones a funda
ciones dependientes de partido& polıticos que difundan el 
conocimiento del sistema democrtitico, rea1izando activi
dades de est·udio y desarroUo del pensamiento politico, 
social y culturaL 

La Orden de 28 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial de1 Estado_ 
del 30) regula la eoneesi6n de subvenciones a fundaciones dependientes 
de partidos politieos que difundan el eonocimiento del sistema democra
tico, realizando aetividades de estudio y desarrollo de! pensamiento poti
tico, soda! y cultural. 

Proeede, por tanto, eonvocar la concesiôn de dichas subvenciones con 
cargo a las disponibilidades presupuestarias de este Departamento en los 
vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el punto tercero de la 
Orden de 28 de marzo de 1994, dispongo: ~ 

Primero.-Se convoca la eoncesi6n de subvenciones para fundaciones 
dependientes de,partidos politicos que difundan el conocimiento del sis
tema democratico, eorrespondientes al afio 1996. 
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Las actividades objeto de subvenC'iôn tendran como finahdad el.fomento 
de las actividades de estudio y desarrollo del pensamierito politico, socİal 
y cultural. 

Segundo.-Las solİcitudes de subvenCİôn debenin dirigirse al Subse
cretario del Ministerio de Cultura. 

Tercero.-La financiacion de las subvenciones a que se refiere la Orden 
de 28 de rnarzo de 1994 se hara con cargo aı credito 24.09.489 del pro
grama 455C, «a fundacio.nes con ctependencia orgıinica de partidos poHticos 
con representaci6n en 1as Cortes Generales, para actividades de estudio 
y desarroIlo del pensamiento politko, social y culto.ral_ del vigente pre-
supuesto de- gastos del Departam J, siendo La cantidad destinada para 
este fin de 304.321.000 pesetas. \ 

Cuarto.-La Direcci6n General de Cooperaciôn Cultural sera el ôrgano 
competente para la instrucci6n del procedimiento de concesiôn. 

Quinto.-EI ptaıo de presentaciôn de solicitudes seri de quince dias 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n- de la presente Resoluci6n en 
el ~Boletin Oficial del Estado». 

Sexto.-El plaıo de resoluciôn sera de cuatro meses, a partir del dia 
siguiente a la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «J301etin Oficial 
del Estado •. 

Septimo.-La concesiôn de las subvenciones se efectuara en regimen 
de concurrencia competitiva. 

Las solicitudes seran valoradas de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Numero de escafıos parlamentarios en et Congreso de los Diputados 
obtenidos en las ultimas elecciones generales por el p8.rtido politico de 
quien dependa la fundaciôn solicitante. . 

b) Valoraci6n del interes cultura1 de l~ actividad propuesta. 
c) Difusi6n de las actividades, especialmente en los medios de comu

nicaci6n social. 

Octavo.-La realizaci6n de la actividad para la que se haya concedido 
subvenciôn y la aplicaciôn de los fondos percibidos se justificarıi dentro 
de los dos meses siguientes ala terminaci6n del plazo fyado en el Convenio 
al que dara lugar la resoluci6n de concesiôn, para la ejecuciôn de dicha 
actividad, mediante la presentaci6n de la Memoria, facturas y documentos 
a que se refiere et punto quinto de la Orden de 6 de febrero de 1992 
(.Boletin Oficial del Estado_ del 21). 

, Noveno.-Las subvenciones que se convocan se ajustaran a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en la Orden de 6 de 
febrero de 1992 y en la Orden de 28 de marzo de 1994, implicando la 
concuuencia a esta convocatoria la aceptaCİôn del regimen establecido 
en esta'b:ltima. 

Decimo.-La presente Hesoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en et .Botetin Oficial del Estado.: 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general ~e Servicios. 

4511 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMÖ 

RESOLUCION <k 7 <k febrero de 1996, <k la Direcci4n Ge-ne
ral de Alta Inspecciôn y de Relaciones Institucionates, por 
la que se da publicidad al acuerdo entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Consumo 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, sobre modifi
caciôn del Convenio de co/inanciacWn para la construc
ciôn de un nuevo Jwspital en Las Palmas y del plan director 
del hospital -Nuestra Seiiora de la Candelaria-, en Santa 
cruz <k Tenerife. 

Suscrito acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejeria de Sanidad y Consumo de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
sobre modificaciôn del Convenio de cofinanciaciôn de las obr~ de cons
trucci6n de un nuevo hospital en Las Palmas y de realizaciôn de un plan 
director del hospital «Nuestra Sefıora de la Candel.ariaı, en Santa Cnız 
de Tenerife, en cumplimiento de 10 dispuesto 'en el apartado dos !iel artfculo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, 

procede la publicaciôn en ef«Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, 
que figura como anexo de es~ Resoluciôn. ' 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Javier Hey 

del Castil1o. 

ANEXO 

En Madrid a 15 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dofıa Maria Angeles Amador MiUan, Ministra 
de Sanidad y Consumo, y el excelentisimo sefior don Julio Bonis Alvarez, 
Consejero de Sanidad y Consumo de! Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de Canarias, intervienen: La excelentisima sefıora Ministra por delegaciôn 
del Consejo de Ministros, segun acuerdo de dicho Consejo de 21 de julio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estadoı de 4 de agosto), y et excelentısimo 
sefior Cons~ero en funeiôn de su cargo, ambos con plena capacidad para 
formalizar la presente modiflcaci6n del Convenio que suscribieron el 26 
de mayo de 1994, sobre cofinanciaciôn,de las obras de construcCİôn de 
un nuevo hospital en Las Palmas de Gran Canaria y de las obras de rea
lizaci6n de un plan director del hospital«Nuestra Sefıora de la Candelaria~, 
en Santa Cruz de Tenerife. 

EXPONEN 

Que a la_ vista del resultado de la adjudicaci6n, de las obras citadas, 
del estado actual de su ejecuciôn y de las previsiones presupuestarias 
existentes, el mencionado Convenio de 26 de mayo de 1994 requiere una 
adecuaci6n que tenga en cuenta estas circunstancias para hacer posible 
su aplicaciôn y ası facilitar la realizaciôn de las inversiones que contempla. 

Por todo ello acuerdan la modificaci6n de dicho Convenio mediante 
las siguientes 

ESTIPULAC!ONES 

Primera.-En la estipulaci6n primera, tercera 1inea, se sustituye la frase 
«correspondiente al periodo 1995-1997., por la frase _correspondientes al 
periodo 1995-1998 •. 

Segunda.-Se suprime el actual texto de la estipulaci6n cuart.a y se 
sustituye por el siguiente: 

.La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo para cofinanciar 
el total de las dOB obras, sera el 79,45 por 100 de su coste final, sin que 
pueda ser superior a la cantidad de 14.811.677 pesetas, aunque el importe 
resultante de la ap1icaci6n· de dicho porcentaJe al coste superara esta 
cantidad. 

A los efectos de aplicaci6n de 10 establecido en el pArrafo anterior 
para el ~aıculo del eoste final de las obras, se computaran todas las cer
tificaciones de obra y de los derechos econ6micos devengados por los 
Directores tecnicos de 108 proyectos que se adjudiquen, asi como los hono
rarios de redacciôn de los proyectos que apruebe la Comunidad Aut6noma 
de Canarias por considerar necesario modificar 0 complementar tos dos 
principales ya adjudicados. 

Todas las cantidades que se abonen a la Comunidad Autônoma de 
Canaıias en aplicaciôn de este Convenio 10 serin a cuenta de la liquidaciôn 
final y tanto aqueUas como esta deberin estar previarnente justifıcadas 
por certificaciones de obra realizada yjo documentos de derechQs eco
nômicos devengados por facultativos redactores de proyectos 0 Directores 
t.ecnicos de los mismos, al menos, por el mismo importe. 

Para La efectividad del Convenio, sin perjuicio de 10 dispuesto en la 
estipulaci6n primera y en los parrafos anterİores de esta 'estipulaci6n, 
se establecen las siguientes transferencias anuales mıiximas a la Comu
nidad Autônomade Canarias: 

Afio: 1995. Impoi"te: 1.663,6 mil10nes de pesetas. 
Afia: 1996: Importe: 3.300 millones de pesetas. 
Afıo: 1997: Importe: 6.000 millones de pesetas. 
Afıo: 1998: Importe: 4.858,1 millonf7s de pesetas. 

En el supuesto de 'que en 1998 no esten las obras concluidas se rea
li'zanin unajs entregajs a cuerita por una cantidad maxima de 2.000 millo
nes de pesetas y la liquidaCi6n definitiva se efectu.ani. en 1999._ 

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en duplicado ejem
piar, en el lugar y fecha que figuran en el encabezamiento.-La Ministra 
de Sanidad y Consumo, Maria Angeles Amador Millan.-El üonsejero de 
Sanidad y Consumo, Julio Bonis Alvarez. 


