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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. 
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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 


