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Tota.les 
Conceptos fijos . Variable 

Pesetas 

Categorla Salario bae Plus Convenio Tota.lmes Total base ano Noct. 1." Noct. 2." Noct. 3.· 

Mantenimiento preventivo ............... ................. 27.154 

Segundo afio contrato: 

Administrativo ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.662 
Programador ................................................ 49.976 
Inspector Ventas ............ , •....•...................•••.•.• 51.383 
Telefonista .................................................. 41.662 
Tec1ista .......... , ........................................... 39.160 
Montaje ...................................................... 51.383 
Fotografia Taller ............................................ 40.214 
Rotativas .................................................... 35.721 
Sİstemas producci6n ....................................... 49.976 
Manrenimiento electr6nico ................................ 46.316 
Mantenimiento instalaciones .............................. 35.721 
Mantenimİento mecanico .................................. 35.721 
Mantenimiento preventivo ................................. 32.584 

20898 , ORDEN de 7 de agosto de 1996 por la que se clasifica la 
Fundaciôn Campa-Oiudad instituida en Madrid, como de 
asistencia social y se dispone su inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundacİôn Campo-Ciudad, ins
tituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero: Por eI Patronato de la F\ındaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo: La Fundaci6n fue constituida mediante escritura pt1blica, otor
gada ante el Notarlo de Madrid don Gustavo Fernandez Fernandez, el 
29 dejunio de 1995, con eI nt1mero 2.289 de sp protocolo, por la Asociaci6n 
Ruben Dario de Amistad Hispano Nicaragüense, domiciliada en Madrid, 
en "ia calle de EI Escoria1, mjmero 16, inscrita en el Registro Nacİonal 
de Asociaciones, con eI nt1mero 60.277. Asimismo, acompaftan escritura 
de modificaci6n de la anterior, otorgada ante el misrno Notario de Madrid, 
el 26 de junio de 1996, con el mjmero 2.313 de su protocolo, mediante 
la cual, se modifica el otorgan 2.° y eI articulo 29 de 105 Estatutos de 
la F\ındaci6n. • 

Tercero: La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 3.000.000 de pesetas, 
aportados por la asociaci6n fundadora y depositados en una entidad ban
caria a nombre de la F\ındaci6n. 

Cuarto: EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por 105 siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Miguel Mora Hidalgo. 
Vicepresidenta: Dofıa Aurora del Camino Prieto Caballero. 
Secretario: Don Jose Maria Torres perez. 
Tesorero: Don Enrique Luis Sola Pendan. 

Vocales: 

Don Bayardo Antonio Aguilar Asensio. 
Don Miguel Cid Cebrian. 
Don Alvaro Fermindez Prieto. 
Don Francisco Fermindez Montes. 
Don Benjamin Forcano Cebolleda. 

Vocales: 

Don Agustin Martin Fernandez. 
Don Angel Martinez Gonzaıez-Tablas. 
Dofıa Pilar Navarro Rico. 
Don Francisco' Perez Barranco. 
Don Artemio Precioso Ugarte. 
Don Gonzalo Puente Ojea. 
Don Antonio Rivera Isidoro. 
Don CarIos Sanchez-Casas Padilla. 
Don Juan Ram6n Sanz Arranz. 
Don Luis Sotuela Guntifıas. 

63.691 
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83.083 
83.083 
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90.845 1.373.576 

116.342 1.759.091 
149.614 2.262.164 
150.373 2.273.640 
118.749 1.795.485 
129.341 1.955.636 
143.289 2.166.530 
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118.804 1.796.316 
118.804 1.796.316 
109.013 1.648.277 

Doiia Maria Trapiello Gonzaıez. 
Don Luis Valverde Pacheco. 

17.799 8.900 4.450 

. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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21.359 10.679 5.340 
12.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
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21.359 10.679 5.340 
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21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 

Quinto.-El domicilio de la F\ındaci6n, segı.in consta en eı articulo 3 
de 105 Estatutos, radica en La calle Escoria1, numero 16,3.°, derecha, 28004 
Madrid. 

Sexto.-EI objeto de La Fundaci6n queda determinado en el articulo 
5 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

La F\ındaci6n tiene por objeto desarroJlar todo tipo de actividades 
que redunden en beneficio de sectores sociaIes desfavorecidos de La Repu
blica de Nicaragua y de cuaIquier otro Estado de America Latina. 

En particular la F'undaci6n reaIizara Ias siguientes actividades: 

a)' Promover las reIaeiones entre personas, organİiaciones de caracter 
sociaI y cooperativo e instituciones de Estados incluidos en su ambito 
de actuaciôn, con el objetivo fundamental de contribuir a la armonizaci6n 
de İntereses entre Ias pobIaciones deI campo y de La ciudad. 

b) Organizar cursos, seminarios y conferencias sobre temas relacio
nados con su objeto fundaciona1. 

c) Realizar todo tipo de publicaciones que tengan relaci6n con su 
objeto. 

d) Fomentar eI desarrollo econômico y sociaI de sus beneficiarios, 
a traves, fundamentalmente, de la realİzaci6n de proyectos econ6micos 
y sociales en sus territorios de origen e impulsando la creaci6n de empresas 
y participando en Ias mismas para comercializar bienes de toda tipo pro
ducidos por dichos beneficiarios en sus territorios. 

La F\ındaci6n desarrollara sus actividades en todo ci territorio del 
Estado, eH cı ambita de la Uni6n Europea, en la Repı1blica de Nicaragua 
y en cuaIquier otro Estado de los que integran la America Latina. 

Septimo: Todo 10 reIativo al gobierno y gestiôn de la Fundaci6n, queda 
recogido en 105 Estatutos por los que se rige, constando, expresamente, 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre-
supuestos al Protectorado. 

Octavo: Ei expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico de! Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaei6n e inscripci6n de La Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espa:ftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Rea1es Decretos 316/1996, de 23 de febrero, 384/1996, de 1 de marzo, 
758/1996, de 5 de mayo, 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fnndaınentos de Derecho 

Primero: Esta Secretaria General es competente para resoIver eI pre
sente expediente en uso de Ias atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, .tiene delegadas 
del titu1ar del Departamento, por eI apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletln Oficial deI Estado. numero 
128), en relaci6n con 105 Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin 
Oficial deI Estado. mlmero 110), por el que se ree5tructuran 105 Depar-
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tamentos minisf.eriales; 839/1996, de 10 de mayo (cBoletin Oflcial del Esta
do. nuınero 115), por eI que se establece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales. 

Segundo: El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
EstadOt nuınero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articu10 22.3, establece que son funciones de! Protectorado, entre otras, 
eI asegufar la legalidad en la constituciôn de La fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripciôn de la misma en eI Registro de Fundaciones. 
en relaciôn a 108 fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero: La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9.° y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto: El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fundaciôn y eI nom
bramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, La disposiciôn transitoria unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsisticin los Registros actual
mente existentes. 

Quinto: La Fundaciôn persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto: La dotaciôn de la Fundaclôn, descrita en eI antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Septimo: Solicitado el preceptivo informe del Servicio Jundico del 
Departaınento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme 
aDerecho. 

Por cuanto antecede, este Servicio es del parecer que procede: 

Primero: Clasificar a la Fundaciôn Campo-Ciudad, instituida en Madrid, 
como benefica de asistencia social. 

Segundo: Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero: Inscribir el nombraınlento de 10s miembros del Patronato, 
relacionados en eI antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asi como su aceptaciôn del cargo, en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gômez GÔmez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

20899 ORDEN <k 30 <k agosto <k 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la C011r 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.805/1992, 
promovido por doiia Maria Amelia Bahı"'Uo Peldez y otros. 

La Sala de 10 ContenciosÜ"Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de noviembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.806/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, dofia Maria Amelia Bahillo Pelaez y otros, y de 
otra, como qemandada, la Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones PUblicas de fecha 30 de junio de 1992, que deses
timaba los recursos de reposiciôn interpuestos contra la Resoluci6n de 

la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pı1blica de fecha 30 de 
marzo de 1992, sobre integraciôn en el Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que estimamos parcialmente eI presente recurso numero 
1.806/1992, interpuesto por la representaciôn de don Genaro Temprano 
Vallinas, dofıa pilar Laforga Caro, dofia NIeves Diez Diez, dofia Teresa 
Martin Gonzıilez, dofia Remedios G6mez Garvi, dofı.a Maria Llanos de la 
Torre Ruiz, dofıa Cannen Perez Azpeitia, dofia Luisa Fontecha Fernan.dez 
y dofia Blanca Mendez Garcia, declarando el derecho de las mismas a 
la integraciôn pretendida en el Cuerpo General Administrativo desde la 
fecha en que se produjera vacante a partir de aquella en que cada uno 
de los citados cumplia los requisitos de integraciôn, con los efectos eco
nômicos correspondientes que, en ninglin caso, pueden ser anteriores a 
la fecha de presentaciôn de las respectivas reclamaciones administrativas, 
anuJandose en tal aspecto las resoluciones impugnadas. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos el recurso en cuan
to a tas demas accionantes, esto es, en cuanto a dofia Amelia Bahillo 
Pelaez, dofia Mercedes Miranda Fernandez Santos, dofı.a Elena Vıizquez 
Garcia, dofia Sagrario Calderôn Cerdefio, dofia Ambrosia Diaz Lôpez, dofı.a 
Almudena Ladrôn de Guevara, dofia Isabel Perez Moreno y don Jose Manuel 
Isasia Mufioz. 

Tercero.-No hacemos expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pılblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordant.es de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI «Boletin 
Oficlal del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Oficial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana MuİLoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director- general de la Funcion Pı1blica. 

20900 ORDEN <k 30 <k agosto <k 1996 por la (}w3 se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1940/1993, 
promovido por don Fernando Galindo Molina. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, co~ fecha 30 de abril de 1996, en eı recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1940/1993 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Fernando Galindo Molina, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 5 de agosto de 1991, que deses
timaba e1 recurso de reposici6n interpuesto cOntra la Resoluciôn de La 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica, de fecha 
23 de noviembre de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contienen el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallo: Estimamos eI presente recursô contencioso-administrativo 
numero 03/1940/1993 interpuesto por don Fernando Galindo Molina, con
tra la desestimaciôn, primero presunta por silencio administrativo y luego 
expresa en Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas 
(numero de referencia 2R 970/91 AM/mp, de 5 de agosto de 1991), del 
recurso de reposiciôn contra la del Inspector General de Servicios de dicho 
Ministerio, por delegaciôn, de 23 de noviembre de 1990, que declarô la 
incompatibi1idad entre las actividades desarrolladas por eI actor del Medico 
especialista de pulmôn y corazôn de ambulatorio de} INSALUD en Murcia, 
con horario de catorce treinta a diecisiete horas, y Medico asesor de enfer
medades profesionales del INSALUD en Murcia, con horario de ocho treinta 
a once treinta horas, y con la declaraciôn de excedencia voluntaria en 
la actividad secundaria, por ser dichas resoluciones contrarias al orde
namiento juridico, y las anulamos, y declaramos el derecho del recurrente 


