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corresponda el ejercicio del Protectoı'ado, en cuanto a la persecuci6n 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 ıos articulos 3 y 22 
del Reglamento d~ Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretarfa General del Protectorado de Fundaciones delMinisterio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado; 
previo informe favorable del Servicio Juridico del departamento, ha 
resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
La Casa del Actor,., de ambito estatal, con domicilio en Madrid, paseo 
de las Delicias, 92,6.° C, asf como el Patronato cuya composici6n figura 
en el mimero cuarto de los antecedentes de he<;~o. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

86.58 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la qııe se reconoce, 
clasifıca e inscribe comofundaci6n cultu'ralla denominada 
-Pundaci6n para la Comprensi6n,.. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de la denominada .Fundaci6n para la Comprensi6n» (FC), instituida 
y domiciliada en Madrid, en la calIe Jose Ortega y Gasset, mimero 50. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Fernando Lozano Domfnguez y dODa Maria Teresa 
Almagro Diez se procedi6 a constituir una fundaci6n de interes general, 
de caracter cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaci6n 
en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
misma, ante eI Notario de Madrid don Rafael Vallejo Zapatero el dia 28 
de diciembre de 1995. 

Segundo.-La .Fundaci6n para la Comprensi6nıı (FC), tendra por objeto: 
.1. Contribuir a potenciar las relaciones publicas como iılosofia, tecnica 
y arte de dialogar, informar y formar para que cada persona exponga 
libremente sus verdades y extraiga de las subjetivas las objetivas, con 
las cuales podra definir objetivos, planificar acciones, sincronizar recursos 
y hallar el equilibrio de intereses, la confianza, la imagen y la solidaridad 
que le ayudanin a convivir, compartir, producir y servir con control de 
claridad y verificaci6n de resultados. 2. Facilitar que socialmente se acre
dite eI fundamento y adeCuado uso del metodo del sistema intelectual, 
con el que libremente a cada ser pueda conocer, comprobar, comprender, 
amar, crear y evaluar cuanto existe y le afecte para llegar a ser y estar 
en igualdad de oportunidades sin perjudicar a nadie, como unicô modo 

. de adquirir la dignidad de humano y poderlo testimoniar. 3. Analizar Y 
difundir los metodos y puntos de referencia que facilitan actuar evaluando 
la calidad y 108 resultados en los diferentes quehaceres con el fin de que 
cada ser desarrolle con plenitud sus potencialidades para llegar a ser 
y estar como. humano en 10 privado y publico y en 10 local y universal. 
4. Ayudar a establecer los medios adecuados para testimoniar la existencia 
de la naturaleza humana y de la sociedad como sistema e instituci6n, 
su grado de evoluci6n y las funciones que razonablemente cumple en eı 
seno de la Creaci6n. 5. Al fundamentarse la vida, la evoluci6n, el orden, 
la profesionalidad, 10 justo, 10 armonioso y 10 bello en estructuras, sera 
tambien un deber de los miembros de la Fundaci6n para la Comprensi6n, 
investigar e informar de las que conforman y nos facilitan el disfrute 
de 10 espiritual; biol6gico, intelectual y social. 6. La Fundaci6n para la 
Comprensi6n podra, a titUıo enunciativo y sin que constituya orden de 
prioridad, organizar investigaciones, foros, congresos, cursos, exposiciones 
y cuanto sea necesario para que los miembros de la sociedad actUen libre
mente como donantes, transmisores y beneficiarias de cuantos valores 
ex.isten, al fundamentarse en ello La alegria de vivir, la felicidad de com
partir y la dignidad de ser humano». 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, seglin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor-

tadas en partes iguales por los fundadores, constando certificaci6n de 
que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre 
de la fundaci6n. • 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Fernando Lozano Dominguez. Vicepresidenta: DODa Maria Teresa Almagro 
Diez. Secretaria: DODa Maria del Carmen Lozano Almagro. Vocales: DODa 
Maria Teresa Lozano Almagro y dODa Paloma -Lozano Almagro, todos los 
cuales han aceptado expresamente sus cargos. . 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaci6n para la Comprensi6n» (FC), 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; eı Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
yel Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general j y las demas disposiciones concordantes 
y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 de! 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero~ es competencia del titular del depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene deıegada en el Subsecretario del departamento por Orden 
de 9 dejunio de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoıt del 11). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerlr3. el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos' 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria 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 suficiente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretarfa General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servici~ Juridico . del departamento, ha 
resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundaci6n 
para la Comprensi6n» (FC), deambito estatal, con domicilio en Madrid, 
calle de Jose Ortega y Gasset, 50, asi como el Patronato cuya composici6n 
figura en el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario . 

8659 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la qııe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Ouarta, de la Audien
cia Nacional en el recurso numero 4/314/1994, interpuesto 
por -MuUicines Alameda de Mdlaga, Sociedad Limitado".. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 4/314/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre «Multicines Alameda de M3.laga, Sociedad Limitadaa, 
y la Administraci6n General del Estado, sobre sanci6n por incurnplimiento 
de la cuota de pantalla de peliculas comunitarias, ha recaido sentencia 
en 7 de diciembre de 1995, cuyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencios<radministra~ 
tivo interp.\.lestO por la empresa "Multicines Alameda de M3.laga, Sociedad 
Limitada", contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaci6ri de fecha 17 de enero de 1994, que desestim6 el 
recurso de rcposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la misma aut<r 
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ridad administrativa, tambi(~n dictada por delegaci6n de 2 de abm de 
1993, imponiendo a la interesada la sanCİôn de mulla de 1.372.000 pesetas 
por incumplimiento de euota de pantalla, actos que anulaınos en parte 
por no ser lijustados a derecho eo la determinaci6n de la sanci6n impuesta. 
que esta Sala ~duce a la cuantia de 600.000 peset8s.-

En virtud de 10 cua1, este Ministerio dispone que se cumpla en sns 
propios terminos La referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el.Boletin Ofida1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de! Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

8660 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Ouarta, de laAudien
cia Nacional en el recurso numero 04/267/1994, interpuesto 
por .. Gompaiiia lnmobiliaria y de lnversiones, Sociedad 
An6nima .. , denominada -Zaragoza Urbana, Sociedad An6-
nima ... 

En el reeurso eonteneioso-administrativo mİmero 04/267/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeeion Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre la .Compaftia Inmobi1iaria y de' Inversiones, Sociedad 
Anônima-, denominada «Zaragoza Urbana, Soeiedad An6nima., y la Admi
nistraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por ineumplimiento 
de la euota de pantalla, ha recaido sentencia en 30 de noviembre de 1995, 
euyo falIo es el siguiente: 

_Fallamos: Estimamos parcialmente el reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por La "Compafıia Inmobiliaria y de Inversiones, Sociedad 
Anônima", denominada "Zaragoza Urbana, Sociedad An6nima",.eontra la 
resolueiôn de! Subseeretario del Minİsterio de Cultura, dietada por dele
gaciôn del Ministro titular del Depart.amento en fecha 17 de enero 
de 1994, que desestima el reeurso de reposiciôn interpuesto eontra otra 
resoIuei6n de la misma autoridad administrativa, tambien dictada por dele
gaciôn de 19 de mayo de 1993, imponiendo a la interesada multa 
de 1.732.000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantalla, actos que 
anulamos en parte por no ser ajustados a derecho en la deterrninaeiôn 
de la saneİôn impuesta, que esta Sala reduce a la euantia de 860.000 
pesetas.~ 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

LO que eomunico a V.1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

8661 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Sexta, del Tribunal 
S~peri.or de Justicia de Madrid en el recurso numero 
1. 777/1994, interpuesto por doiia Natalia Jose Mingarro 
Lw;aosa. 

En el recurso eontencioso-administ"rativo ntimero 1.777/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dOM Nata1ia Jose Mingarro Lasaosa 
y La Administraciôn General del Estado, sobre solicitud de percibir la tota· 
lidad de los trienios que como funcionaria de caı:rera tiene reconocidos 
en la cuantla eorrespondiente al gnıpo de actual pertenencia, ha recaido 
sentencia en 15 de diciembre de 1995, euyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado sefıor Posada Martinez, en representaciôn de 
dofıa Natalia Jose Mingarro Lasaosa, c0I!tra La resoluciôn del Direetor 
general de Servİcios del Ministerio de Cultura de fecha 1 de febrero de 

1994, que deneg6 ı;·u :'1<: ~idı;ud de percibir la totali(J'.ld de los trienios que 
como funcionaria d~ ean"f!ra tiene reconocido~\ ~n la euantia correspon
diente al gnıpo ,de actual pertenencia, d~bemos declarar y declaramos 
la meneİonada resolueiôn ajustada a derecho.» 

En virtUd de 10 eua1, este Ministerio dispone que se eumpla en sus 
propios terrninos la referida sentencia y que se publique diCho faUo en 
eI _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servİcios. 

8662 ORDEN de 2Ş de marzo de 1996 por la que se di.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 1..0 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien· 
cia Nacional, en el recurso numero 04/1112/1993, inter· 
puesto por .. Prom·ocwnes y Realizaci6n de Espectdculos, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-adminİstrativo nı1mero 04/1112/1993, segui
do ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeciôn Cuarta, de la 
Audieneia Nacional, entre .Promociones y Realizaciôn de Especta.culos. 
Sociedad Anônima~ y la Administraciôn General del Estado, sobre posible 
ineumplimiento de la cuot.a de pantalla de peliculas comunitarias, ha recai· 
do sentencia en 2 de febrero de 1996, euyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Primero,-Rechazar la peticİôn dirigida por la parte actora 
a este Tribuna1 para que se plantee cuesti6n prejudicial al Tribuna1 de 
Justicia de La Comunidad Europea sobre los preceptos que invoca. 

Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administratİvo interpuesto 
por la representaciôn proeesal de la empresa mereantil "Promociones y 
Realizaciôn de Espectaeulos, Sociedad Anônima", contra las actuaciones 
a que eI mismo se contrae; que anulamos, en 10 que se refiere a la cuantia 
de la multa impuesta, que declaramos no ajust.ada a derecho, reduciı.~ndoıa 
este Tribunal a la cuantia de 246.000 pesetas, conforme a la peticiôIl sub-
sidia.ria formulada por el actor .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fatıo en 
el.Boletin Oficial del Estado~. 

1.0 que comunieo a V, 1, para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Direetor general dellm~tituto de La Cinematografia y de las Artes 
Audiovisua1es. 

8663 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se establecen 
tas bases refJ'1üadoras y la convocatoria para la concesi6n 
de ayudas econ6micas a instituciones de cualquier titu
laridad, sin animo de lucro, con destino a la financiaci6n 
de progra1YW.S de prevenci6n y control del Sindrome de 
InmunodeficienciaAdquirida (SIDA) para 1996. 

La colaboraciôn y coordinaciôn entre el Plan Nacional sobre cı SIDA 
y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), cs un elemento impres· 
cindible para el desarrollo de aetuaciones complementarias y coherentes 
con las que realizan las diferentes Administraciones Pı1blicas quc integran 
eI Plan Naeional. Las ayudas econômİCas 0 subvenciones a Organizaciones 
no Gubernamentales sin animo de lucro (ONG), constituyen un elemento 
fundamental de La politica de relaciôn del Plan Nacional sobre eI SIDA 
con estas asociaciones. 


