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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 


