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dando que eı objetivo de esta autovia eı:; apartar dicho trafico de! nucleo 
urbano por ei que actualmente esta obligado a discurrir. 

Tambiı~n acusa a la autovia de provocar un efecto barrera, tep\a ya 
documentado al hablar del escrito del Ayuntamiento de Alcantarilla,. 

Las contestaciones dadas en esta decIarcid6n dı.' impacto aınbiental, 
en eI anexo 1 (sobre consultas realizadas) y en est~ anexo lll, asi como 
eI propio condicionado, se refieren a todos 108 puntos referenciados por 
tos alegantes y por tanto a elIos DOS remitimos para evitaT reiteraciones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12737 ORDEN d~ 31 de ·maya de 1996 por la f/1U! se d8wgan atri 
bucwnes en la Sccretaria General del Proter:torado del 
Departametıto en 1ftateria de jundaciones culturales. 

La creaciôn del Mi.rüsteno dE. Educaci6n y Cultura por Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Est.ado. del 6); y d esta
blecimiento de su estructura organica basİca por Real Decreto 839i 1996, 
de 10 de mayo (.Boletın Oficıal de! Estadoı del 11), asi como pOl b, nece
sidad de dar efectivo cumplirniento a los principios generales ınspiı-'.dores 
de la Ley de R(~gimen .'uridico de las AdministrRciones Ptlblicas< y del 
Procedirnientt:- Adminisirat.ı.vü Comı1n, Ley 30;1992, de 26 de novb~bre 
(~Boletin Oficial deJ. Estado» del 27), referidos a las materias propias de 
FundacioIlt's Cultura1es, y de su Protectorado y Registro, reguladas por 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre (.Boletfn Oflcia.l del Estadoı de1 25), 
de Fundaciones y de Incentivos Fisca1es a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, y su Reglamento de desarroııo y ejecuci6n, 
aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<BolE'tin Ofıcial 
del Estadoı de 6 de marMo), y demas disposiciones aprobadas en desarrollo 
de la menCİonada Ley de Fundacion~, aconsejan la introducci6n de modi
ficaciones en el orden administrativo tendentes ıl una mayor encacia erı 
la prestaci6n del servicio pı1blico a los admlnistrados, en garantiə. de que 
el interes general protegido por la normativa de tundaciones, se cuınpla 
en los terminos que ellegislador y la sociedad en general demandan. 

Por todo ello, de conformidad con 10 que estableC'e con canicter general 
et articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de tas Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento AdministIativo 
Comun y, en especial, por la habilitaci6n Iegal que establece el artfculo 
32,2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a La Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, habi
litacion esta desarroHada en eI articulo 21 de1 Reglamento de Fundacione:s, 
aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se delegan por la Ministra de Educaciön y Cultura en la 
Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Cultı.ırales, depen
diente de La Secretarfa de Estado de Cultura, todas y cada una de la.« 
competencias que La Ley 30/1994, de 24 de novie-mbre, y el Real Decreto 
316/1996, de 23 de febrero, atribuyen a la persona titulu del Departamento 
en materia de Fundaciones Culturales, a excepd6n d'e 18.."1 reguladas eu 
el apartado 2 del articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo . ...:...Las competencias que se delegan por la presente Orden se 
entienden sin peIjuicio de que, en cualquier momento, cı 6rgano delegante 
pueda avocar para si eI conocimiento y re50Iuci6~! d.e cuantos &.suntos 
esten comprendidos en cı objetcı de la pıresente ddegaci6n, cuando ası 
se estime conveniente, por circunstanci& de indol-r: t.ecnica, e ... :on6mica, 
social, jundica 0 territorial. 

Tercero.-Las resoluciones admini."Itrativas que se adopten haciendo 
uso de la presente delegaci6n, indicanin expresamente esta circunstancia 
y se consideraran dictadas a todos los efectos por ei 6İ'p.no delegante. 

Cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio de Cultur..t. de fecha 
9 de junio de 1994 (<<Boletin Oficia; del Estado_ del 11), sobre deıegaci6n 
de competencla.oı, en todo 10 que sea referente a tas materias que son 

objeto de la presente delegaciôn, asi como todas aquella."I disposiciones, 
de igual 0 inferior rango, que se opongan a 10 est.ableddo en la presente 
Orden. 

Quinto.-La presente Orden entnı.ra eıı vigor al dia siguiente de su 
pubHcaci6n en eI ~Boıetfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a VV.IL para conocimienw y efectos. 
Madrid, 31 de mayo de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

12738 RESOLUCI()Nde 13 de maya de 1996, de la Real Academu. 
de Medif'ina, por la que se anunman vacantes deAcademico 
de Nurnero. 

La Real Acadeınia Nacional de Medıcina, ha tomado eI acuerdo de 
anunciar panı. su pcovisi6n, en las distin1as Secciones que la componen, 
doce p!azas de Academico correspondiente. 

Podran optar a dichas plazas mediante instancia dirigida al exce1en
tfsımo sefior Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, quienes 
reı1nan 10s siguientes requisitos: 

1.0 Ser espa.ftol. 
2.0 Tener el grado de Doctor en Medlcina 0 ciencia afin. 
a.o Contar con diez aii.os, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

,"'-"?le la profcsi6ı.. 
4." li~ -...~.>"- 1 ;3tinguido eü las materias de su especialidad. 
5: 0 Pie~eı.t':!.r ;';1\-1 meınorla onginal sobre un tema cientifico relaci(}o

nad". con la especiaiJdd.d. 

Las ~olicitudes, aco111"?3i,a-ıİas del curriculuın vitae del aspirante y 
men~(}~i," .. ~e :recibirM N' '.ıt, 7t "'fetaria de la Academia, calle Arrieta, nı.in:ıero 
12 (28013 Madrid), has:a el 31a 30 de septiembre del presente ano. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Acadernico Secretario perpetuo, Valen
tin MatUla GÖınez. 

12739 R!<.'SOLUCIÔN de 10 de r=ya de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de .f'erson,'ı,ı y Servicios, por la que se dispone la publi
c(J.(;ihfl" pr: '-'J general conocimiento, delfaUo de la sentencia 
dictada '(0'1' et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
p.n d recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doiia R.osa Delgado Megia y dona Monserrat Garrigo 
Estrııch. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden,de 1 de marzo de 1996, 
referente a la sentencia dicta.da por la Sala de 10 Contencios(}o-Adminis
trativo, Secci6n Sexta, del Tribunal Superior de JU'-lticia de Madrid, 
el 6 de julio de 1995, relativa al recurso nı1mew 1363/1992, interpuesto 
por las Maestras dofı.a Rosa Delgado Megia y dofia Monserrat Garrigo 
Estruch, contra la ResoluCİôn de 6 dejunio de 1991, de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, asi como contra La desestimaciiin del recurso 
de reposici6n fonnulado contra aquel1a, 

Esta Direcci6n Gpneral ha dispuestc la publicaci6n dE>1 faUo, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

cFallamos: Que estimando el recurso contencios(}o-adminwtrativo inter
puesto por el Letrado sefı.or Davi1a Sanchez, actuando en nombre y repre
sentaci6n de dofı.a kosa Delgado Megia y dofia Mons~rrat Garrigo Estmch, 
contra lə. Resoluci6n de la Direcciôn General de PersonaI y Servicios de! 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de 6 de junio de 1991, por la que 
se resolv1ô e\ concurso convocado por Orden de 21 de enero de 1991, 
asi con.!) contra la de 16 de octubre de 1f!92, por la qUf' se de!'.estlP16 
el recurso d<e reposici6n formalizado contra la misma, debemoıoı dedarar 
y declaramos el derecho que asiste a las recurrenteg ıl se!" induidas en 
las listas definitivas de Maestros admitidos al concurso para provisi6n 
de puestos singulares de Educacİôn Permanente de ! .. Ciultos comocado 
pol" Orden de 23 de enero de 1991, con los efectos ınherent.es a dicha 
dedaraciôn, todo eUo sin hacer expresa irnposici6n de costas .• 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Dlıector general, Adolfo Navarro 
Muiioz. 


