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la autorizaci6n 'previa del Minİstro para celebrar aquellos cuyo importe 
sea superior a 150.000.000 de pesetas. 

Asimismo, eI articulo 4, apartado 1, del Real Decret.o 236/1988, de 4 
d~ marzo, sobre indernnizaciones por r8ZÔn del servicio, atribuye a La 
autoridad superior de} organismo correspondiente la designaci6n de las 
comisiones de servicio. 

Por ı.ıltimo, razones de economia, celeridad y eficacia, aconsejan tam
bien eI establecimiento de un marco de delegaci6n de atribuciones, en 
consonancia con las previsiones estableciqas eo cı Real Decreto 1142/1996, 
de 24 de maya, por eI que se modifica el Real Decreto 1432/1985, de 1 
de agosto. por eI que se regulan, entre otras, las competencias de las 
diversas unidades orgıinicas que conforman el organismo autOnomo, y 
en concreto atribuye La representaciôn legaI del organismo al Presidente 
del Real Patronato. 

Esta Comisiôn Pennanente del Real Patronato, a La vista de las facu1-
tades y competencias que le atribuyen las nonnas citadas y de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 13 a 17 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones rtiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comt1n, a fin de lograr una mayor agilidad 
en la tramitaciôn de expedientes de gasto y ordenaciôn de pagos, previa 
aprobaciôn de la Ministra de Educaciôn y Cultura, ha tenido a bien dis
poner: 

Prirnero.-Se delegan en el Subdirector general gerente las siguiente.s 
facul~des: . 

1. a La celebraciôn en nombre del organismo de contratos hasta la 
cantidad de 25.00Q.000 de pesetas, y su İınna sin limitaciôn de cuantia. 

2.a La celebraciôn de los convenios de colaboraciôn a que se refiere 
el nt1mero 1, letra d), del articulo 3 de'la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Pt1blicas, excepto aquellos en que tas obligaciones :financieras 
que asuma el organismo excedan de 25.000.000 de pesetas, en que se 
delega unicamente su firma. 

3.- Autorizar los gastos y ordenar 108 pag08 de importe inferior 
a 25.000.000 de pesetas, salvo los que se refieran a gastos de personal 
en que no existira limite. 

4. a La designaciôn de las comisiones de servİcio reguladas en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.- Llevar a cabo los actos de administraciôn de los bienes y medios 
econômicos que corresponden al museo, y la firma de los actos de dis
posiciôn, siempre que la cuantia de los mismos no exceda de 25.000.000 
de pesetas. 

Segundo.-La delegaci6n de atrlbudones a que se refiere esta Resoluciôn 
se entiende sin perjuicio de La facultad de avocaci6n establecida en el 
articulo 14 de la Ley 30/1992, de 23 de novierrtbre. 

Tercero.-Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de la presente 
delegaciôn se hara constar expresamente en ellas y se consideraran dic
tadas por el6rgano delegante. 

Cuarto.-La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en et ~Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Presidente del Real Patronato, Jose 

Antonio Fernıindez Ordônez. 

Ilmo. Sr. Ger€mte del organismo autônomo ~useo Nacional del Prado. 

14244 ORDEN de 12 de junio de 1996 por kı que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones OuUurales de CompetenciaEsta
ta! la denominada .. Fundaci6n Injantes Duques de Morı.t
pensier •. 

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
tura1es de Competencia Estata1 de la denominada .Fundaciôn Infantes 
Duques de Montpensiert, instituida y domiciliada en Madrid, ca1le Marques 
de Urquijo, nı1mero 6, piso 5.°, letra E. 

Antecedentes de hecho 
" 

Primero.-Por el excelentisimo senor don Alvaro Jaime de Orleans-Bor
bôn y Parodi-Delfino (conocido tambien por don Alvaro Jaime de 
Orleans-Borbôn) que intervİene en nombre y representaciôn del excelen
tisimo senor don Alvaro de Orleans y Borbôn y Sajonia-Coburgo Gotha 
(conocido tambien por don Alvaro de Orleans y Borhôn), Duque de Galliera, 
se procediô a constituir una Fundaci6n de interes general, de caracter 

cultural, de ambito estata1, con la expresada denominaci6n en escritura 
pı1blica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
eI Notarİo de Madrid don Jose Manuel Perez-Jofre Esteban el d~a 10 de 
enero de 1996. 

Segundo.~La .Fundaciôn Infantes Duques de Montpensier~, tendra por 
objeto: «La ordenaciôn, conservaciôn en su unidad e integridad, y el acre
centarniento en el futuro por cualesquiera otras aportaciones de fondos 
del mismo 0 diferente ti.po, de la colecciôn de fondos documenta1es, artis
ticos, e hist6ricos iniciada por el Duque de Montpensier y continuada 
por sus 'descendientes, constituyendo de esta forma un fondo unipırio 
que haga posible eI fomento del estudio y conocimiento de 108 mismos 
por los estudiosos de t.odo el mundo, y en especia1 por los espaii.oles. 
La Fundaciôn podrci promover exposiciones, realizar actos conmemora
tivos, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con enti
dades nacionales y extraı\ieras, fundacionales 0 de otro caracwr, y, de 
modo generico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al 
mejor logro de sus fines.~ 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segı1n consta en La escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 53.857.174 pesetas, des
glosado de La siguiente forma: 10.000.000 de peset.as, constando certifi
caciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria 
a nombre de la Fundaciôu; 43.857.174 peset.as, correspondientes al mon
tante actual 0 saldo actual deudor del credito que 'Su Alteza Real don 
Alvaro de Orleans-~orb6n y Sajonia-Coburgo Gotha, ostenta contra la socie
dad mercantil an6nima .Compaiiia Agricola Torrebreva, Sociedad An6-
nima~. La constataciôn de dicho credito ha sido realizada por Su Alteza 
Real don Alvaro de Orleans-Borb6n, en escritura otorgada el dia 16 de 
julio de 1987, ante el Notarİo del llustre Colegio de,SeviUa don Ricardo 
Molina Aranda, escritura que se ha incorporado al expediente de inscrip
ciôn de esta Fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaci6n de La Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: 

Presidenta del Patronato: Excelentisima senora dona Gerarda de 
Orleans-Borb6n y Parodi-Delfino, Marquesa de Marchelina; Patronos vita
licios: Su Alteza Real don Alvaro de Orleans-Borb6n y Sajonia-Coburgo 
Gotha, Duque de Galliera; excelentisima senora dona Carla Parodi-Delfino 
de Orleans-Borb6n, Duquesa de Galliera excelentisima senora dona Beatriz 
de Orleans-Borbôn y Parodi-Deltino; excelentisima sefiora dona: Emilia 
Maria Ferrara-Pignatelli Pulci-Doria y Secretario, sin condiciôn de patrono, 
a don Vicente Gonz3.1:ez Barbertin, todos los cuales han 'aceptado expre
samente aus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaciôn Infantes Duques de Mont
pensier~ se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La misma. 

Vistos la ConstitıJciôn vigente, que reconoce eo el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fine; de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a La Participaciôn Privada 
en ACtividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula det.erminadas 
cuestiones del tegimen de incentivos :fiscales a la partlcipaciôn privada 
en actividades de interes general, y ei Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que ~ aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Es.tatai y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprohado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer La inscripciôn de las F'undaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Oficial de! Esta
do» de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 3112 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las Fundaciones requerini el infonne favorable del ôrgano al que 
corresponda eI 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 Secretarİa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 estahlecido en los artfcllloS 3 y 22 
de! Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-ExaminadOR los fines de la Fundaci6n y el irnporte de La dota
cion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Mini.sterio 
de Cultura estima que aqupllos son culturales y de intert?s general, que 
pueden considerarse que la dotaciôn es suficiente para La inscripciôn; 
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por 10 que acreditado eI cump1imiento de 108 requisitos establecidos en 
el articulo 36 de la Ley y demas forına1idades legales, procede acordar 
la inscripciôn en eI Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General de1 Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del' Departamento, ha resuelto: 

lnscribir en el Registro de Fundaciones, la denomİnada «Fundaci6n 
Infantes Duques de Montpensier-, de ıiınbito estataı, con domicilio en 
Madrid, calle Marques de Urquijo, mimero 6, piso 5.°, letra E, əsi como 
el Patronato cuya composici6n fıgura en 'el nı.iınero cuarto de los anre
cedentes de hecho. 

Le que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Dıez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

llma. Sra. Secretaria general del Protectora de Fundaciones. 

14245 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciones Cuıturales de Competencia'Esta
tal la denominada -Furıdaci6n Hispano-Cubarıa». 

Visto el expediente de inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaci6n Hispano
Cubana_, instituida y domiciliada en Madrid, ca1le Orellana, m1mero 1, 
piso 3.° D. 

Antecedentes de hecho 

PrimerO.-Por don Guillermo Gortazar Echeverria, don Jose Antonio 
San Gil Augustin, don Alberto Recarte Garcia-Andrade y don Jose 19nacio 
Salafranca Sanchez-Neyra se procedi6 a constituir una fundaci6n de interes 
general,· de ca.racter cultural, de ıimbito estata1, con la expresada deno
minaci6n en escritura publica, comprensiva de 10B Estatutos que han de 
regir la misma, ante el Notario de Madrid don Carlos de Prada Guaita 
el dia 13 de mayo de 1996. 

Segundo.-La .F'undaci6n Hispano-Cubana_ tendra por objeto: d. La 
promoci6n, fomento y desarrollo de los principios y valores de la libertad 
y de la democraCia en todo en cuanto se refiere a las relaciones de Espaiia 
con Cuba y viceversa, sean estas culturales, politicas, educativas, de for
maci6n, mercantiles, empresariales 0 de cualquier otra naturale:ıa que 
afecten a las relaciones fraternales entre los dos paises. 2. El manteni
miento, fortalecimiento y desarrollo del Vİnculo histOrico entre los pueblos 
de Espaiia y Cuba, forjado durante mas de cinco siglos de vida en comUn. 
Para el cumplimiento de estos fines la fundaciôn desarrollara, en la medida 
que sus medios econ6micos 10 permitan y de acuerdo con los programas 
concretos que en cada caso apruebe el Patronato, las siguientes actividades, 
todas ellas destinadas a su fin fundacional: Organizaciôn de cursos, semi
narios, conferencias'y otros actos. Concesi6n de ayudas econ6micas para 
estudios e investigaci6n. Preparaci6n y edici6n de libros, revistas, folletos 
y hoja..cı sueltas para la difusi6n de las ideas que constituyen su fin. Ei 
establecimiento de una base de datos y documentaci6n sobre temas de 
Cuba y Espaiia de interes para el desarroUo de las relaciones entre los 
dos paises. Promover en los foroB publicos y privados los fines de la fun
daci6n. Cualesquiera otras actividades que eI Patronato considere con
veniente para cumplir el fin fundacionab 

Tercero.-La d~taci6n inicial de La fundaciôn, segiin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, con 
un desembolso inicial de 1.000.000 de pesetas, constando certificaci6n 
de que d\cha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a 
nombre de la fundaci6n; el resto de la dotacl6n se realizara. en el plazo 
mıixİmo de tres MOS. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido (:omo sigue: Presidente: Don 
Alberto Hecarte Garcia-Andrade; Secretario general: Don Guillermo Gor
tazar Echeverria, y Patronos: Don Jose Antonio San Gil Agustın y don 
Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neyra, todos los cuales han aceptado 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaci6n Hispano-Cubana» se recoge 
todo 10 relativo aı-gobierno y gesti6n d~ la misma. 

Vistos La Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundacion para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem-

bre, de Fundadones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Iııt.eres General; el Reglamento de Fundaclones de Com
petencia Estataı"aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regu1an determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por eI que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal, y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eI artİculo 21.2 del 
RegIamento 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 delegada eu la Secretarıa General del Protectorado de 
Fundaciones.por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletln Oficial del Estadot 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI artİculo 36.2 de la Ley 30/ 1994 establece que la inscripciôn 
de las fundaciones requerini eI informe favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio deI Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines 
de interes general y a La suficiencia de la dotaciôn; 'considenindose com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 del Regla
mento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

Tercero.-Exaıninados los fines de la fundacion y el iınporte de la dota
cion, 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 inscripciôn; por 
10 qtıe, acredit.ado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artıculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Est.a Secretarİa General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
d~ tas facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto inscribir en 
eI Registro de Fundaciones la denominada .Fundaci6n Hispano-Cubana-, 
de ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle Orellana, numero 1, piso 
3.° D, 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, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fu~daciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14246 RESOLUC/ÖN de 28 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo de ambito estatal de Gestorias Administrativas. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito estata1 de Gestorias 
Administrativas (c6digo de convenio numero 9902385), que fue suscrito 
con fecha ,2 de abril de 1996, de una parte, por la Asociaciôn Profesional 
Nacional de Gestores Administrativos, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., en repre
sentaciôn de los trabəjadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos 'de trabajo, esta 
Direcci6n General de Trabajo'y Migraciones 


