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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por cı excelentisimo sefior don Julian Fermindez Montes, 
en nomhre y representaciôn del excelentisimo Ayuntamiento de Nava y 
en su ca1idad de Alcalde Presidente, se procedi6 a constituir una fundaciôn 
de interes general, de canicter cultural, de ıimbito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura pı1blica, comprensiva de 108 Estatutos que han 
de regi~ la misma, ante eI Notario de Oviedo don Francisco Sapena Dava, 
como sustituto y para cı Protocolo de don Jose Antonio Caicoya Cores, 
cı dia 12 dejulio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn de la Sidra~ se constituye para contribuir 
a la promociôn y desarrollo de la cultura, de la ciencia, de La tecnologia 
y de cualquier noble actividad que en sus mas amplias manifestaciones 
realice el ser humano y redunde en beneficio de la sociedad. De modo 
particular, La fundaciôn promoveni la investigaciôn y difusiôn de todas 
las tecnicas y conocimientos relacionados con la elaboraciôn, conservaci6n, 
mejora de La sidra y su promoci6n, y aquellas otras actividades que par
tiendo de La manzana y la sidra puedan redundar en beneflcio de las 
personas y entidades relacionadas con el cultivo de manzanas y su mani
puladôn para la t!l.aborad6n de sidra y otros derivados. Asimismo, con
tribuira a la recuperaciôn y promoci6n de 10s aspectos cu1turales y etno
gnificos relacionados con La manzana, la sidra y otros derivados. Estos 
objetivos los podra llevar a cabo la fundaci6n tanto directamente, a traves 
de sus ôrganos, como mediante el apoyo y la colaboraciôn con personas 
u organismos, tanto publicos como privados. Con caracter anual La fun
dadôn concedera un premio 0 galardôn destinado a reconocer la labor 
de alguna persona 0 İnstituciôn que haya contribuido de forma ejemplar 
y relevante al progreso y difusiôn de los fines que son el objeto de la 
fundaci6n. 

La fundaci6n tiene por objeto promover, apoyar, auxiliar y financiar 
dentro del .ıimbito de sus posibilidades la investigaciôn, difusiôn de La 
cultura, tecnologia, investigaciôn cientifica y cualquier otra actividad rela
tiva 0 relacionada con la manzana y sus derivados y, especialmente, la 
sidra en todas sus variedades. Ademas, podni contribuİr sİn finalidad 
de lucro a La recuperaci6n etnogrƏfica de todas las piezas, documentos 
y otros elementos relacionados con 'el proceso de elaboraciön tradicional 
de la sidray"de todos sus düere,ntes aspectos y ambientes. 

Tercero . ...:..La dotaci6n inicial de La Fundaciôn esta compuesta por los 
siguientes bienes: > 

a) Edificio en el que estara ubicado el Museo Asturiano de La Sidra 
y demas dependencias de la fundaei6n. Dicho edificio descrito en el acta 
de constituci6n estıl valorado en 250.000.000 de pesetas. 

b) Colecci6n de objetos relaeionados con la sidra y que fonnanin 
parte de los fondos del museo, valorados en 7.000.000 de pesetas, segı1n 
invenfario y avalı1o. 

c) Quinientas mil pesetas, que han sido aportadas, constando cer
tifıcaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad ban
caria a nombre de la fundaciôn. Los comparecientes manifiestan igual
mente la voluntad de la corporaci6n fundadora de elevar la dotaci6n fun
dacional compromeWindose a realizar los :nuiximos esfuerzos para la con
secuci6n del fin. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôiı de la fu.ndaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, exce
lentısimo seiior don Julian Fernandez Montes, en su condici6n de Alcalde 
del Ayuntamiento de Nava; Vicepresidente, don Manuel Gonzruez Exp6sito, 
en su condieiôn de Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Nava, 
y Tesorero, don Elias Carrocera Fernandez, en su condiciôn de Concejal 
de1 Ayuntamiento de Nava, todos los cuales han aceptado expresamente 
sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaci6n de la Sidra.o se recoge todo 
10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, -de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la PaI'ticipadôn Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de F'undaciones de Com~ 
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1'996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regi.men de incentivos fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y eI Real Decreto 384/1996, de I de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal, y las demas disposiciones co~cordantes yde gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

FUNDAMENTOSDE DERECHO 

Primero.-De confonnidad con 10 establecido en eI articulo 21.2 deI 
Reglamento de F'undadones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cu!tura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
I<'undaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoo 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripciôn 
de las fundaciones requerira el infonne favorable del ôrgano al que corres
ponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose corn
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado -del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 establecido en 10s articulos 3 y 22 de! Regla~ 
mento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

'l'ercero.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de La dofa
ei6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministeno 
de Cultura estima que aqueıIos son cu!turales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es sufieiente para la inscnpei6n, por 
10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y dema.s fonnalidadcs legales, procedc acordar la 
inscripciôn en el Registro de F'undaciones, 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de maya de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico de! Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundaci6n 
de la Sidra., de ambito estatal, con domicilio en Nava (Asturias), en eI 
Museo de la Sidra, ası como eI' Patronato cuya composici6n figura en el 
numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996).-La 

Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

22844 RESOLUCı6N ae.30ae septiembre ae 1996, ael ConsejoSupe
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
la modificaci6n de Ios Estatutos de laRealFederaciôn Espa
nola de Esgrima. 

En ejercicio de las competencias conferidas por el articulo ıo.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 16 de ju1io de 1996, ha 
aprobado d~finitivamente la modificaciôn de los Estatutos. de la Real Fede
raciôn Espafiola de Esgrima:y autorizado su inscripciôn -eo el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido eo el articulo 31.7 de La Ley del 
Deporte y artlculo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivM espaiwlas, procede la publicaciôn en el .Bo
letin Oficjal del Estado~ de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En ~ud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaci6n de la modifıcaciôn de 108 Estatutos de la Real 
Federaci6n Espafiola de Esgrima contenİdos eo el arı.exo a la presenıe 
Resoluci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marın. 

ANEXO 

Modificaciôn Esta1utos de la Real Federaci6n Espaiiola de Esgrİma, 

Articulo 18. Segundo parrafo: 

«Ademas de los Pres\dentes de las Federaciones de Esgrima de 
a.mbito autonômko y los Delegados de la Real Federaciôn Espaiiola 
de Esgrima en las Comunidades Autônomas donde no exista fede
raciôn auwnômica que son miembros natos de la Asamblea General, 
esta se compondni de un nUmero de miembros electos Que son, 
por estamentos y praporciones los que se determinan a continua
ciôn ... ~. 

Supresi6n de 108 artıcnlos 24, 25, 26, 27, 28, 36 Y 31. 
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Artfculo 52. 

«No exİstini limitaci6n con respecto al numero de rnandatos 
que puede ostentar eI Presidente de la Real Federaciôn Espafıola 
de Esgrima.1I 

Articulo 53. 

Se suprime « ••• al que se refiere el artİculo 26 del presente Estatuto ...•. 

Artfculo 64. Parrafo primero: 

«La Junta Directiva se reunira una vez cada cuatro rneses en 
sesİôn ordinaria. Las dema.s reuniones seran extraordinarias.» 

Articulo 79. Parrafo primero: 

.La Real Federaciôn Espanola de Esgrima contara con caracter 
permanente con un Cornite Nacional de Jueces y Arbitros, un Comite 
Nacional Tecnico y de Competiciôn y un Cornite Nacional Anti
dopaje .• 

22845 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, deı Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de 
la modificaci6n de los Estatutos de IaReal Federaci6n Espa
nola de Vela. 

En ejercicio de las competencias cənferidas por el articulo 1O.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comisiön Directiva del 
Consejo Supenor de Deportes, en su sesiön de 16 de julio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaciön de los Estatutos de la Real Fede
raciön Espanola de Vela y autorİzado su inscripciön en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaii.olas, procede la publicaciön en el «80-
letln Oficial del Estado~ de los Estatutos de los rnismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciön de la modificaciön de los Estatutos de 1a Real 
Federaciön Espanola de Vela contenidos en el anexo a la presente Reso
luciön. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Secret.ario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaci6n Estatutos de la Real Federaci6n Espaiio1a de Ve1a 

.Artfculo 16. La Asaınblea General es el ôrgano superior de 
gobierno y representaciön de la federaciön, sin perjuİcio de las 
funciones que correspondan al Presidente. Estara compuesta por 
ochenta y tres miembros, 10s Presidentes de las Federaciones Terri
toriales Autonömicas y el Presidente de la Real Federaciôn Espanola 
de Vela. La representaciôn por estamentos se efectuara de acuerdo 
con las siguientes proporcionalidades: 

Clubes: Cuarenta y dos puestos que corresponden al 5ı 

por 100. 
Deportistas: Veintinueve puestos que corresponden al 35 

por 100. 
Tecnicos: Seis puestos que corresponden al 7 por 100. 
Jueces y arbitros: Cinco puestos que corresponden al6 por 100. 
Escuelas de vela: Un puesto que corresponde alı por 100. 

Podni asistir a la asamblea, con voz pero sin voto, el Presidente 
del perfodo inmediatamente anterior, cuando no sea miembro de 
La asaınblea, y los miembros de la asamblea, y los miembros de 
la Junta Directiva que no sean miembros de la asamblea. 

Son electores y elegib1es para la asamblea: 

a) Los deportistas, rnayores de edad para ser elegibles y maya
res de dieciseis anos para ser electores, siempre que, en todo caso, 
tengan licencia expedida u homologada por la Real Federaciôn Espa
nola de Vela en vigor en el momento de la convocatoria, y la hayan 

tenido en eI ano anterior, y hayan participado en competiciones 
o actividades de caracter oficial y ambito estatal, comprendiendose 
las de caracter internacional. 

b) Los clubes inscritos en la federaciön, que hayan organizado 
o participado a traves de sus deportistas en las cornpeticiones 0 

actividades a que se refiere el apartado anterİor. 
c) Los tecnicos, jueces y arbitros que se hallen en eI censo 

electoral en el momento de La convocatoria de las elecciones. 
d) Las escuelas de vela de ambito estatal homologadas por 

la Real Federaciön Espanola de Vela, que en el rnomento de la 
convocatoria de las elecciones figuren inscritas en la misma, y se 
hallen en el censo electoral. 

La circunscripciön electoral para clubes sera la autonömica, 
y para tecnicos, jueces y arbitros, y escuelas de vela, sen! la estatab 

.Articulo 22. EI Presidente de la Real Federaciôn Espaiıoİa 
de Vela es el ôrgano ejecutivo de la mİsma. Ostenta su representaciön 
legal ı convoca, preside y dirige con la autoridad propia de su cargo 
los örganos de gobierno y representaci6n, y ejecuta los acuerdos 
de los mismos. Preside con caracter nato La asaınblea, la comisiôn 
delegada de la misma, y lajunta directiva, y tendra voto de calidad 
en la adopciön de acuerdos de dichos ôrganos. 

Sera elegido cada cuatro anosı coincidiendo con losjuegos olim
picos de verano, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, 
por los miembros ~e la asamblea, y sin limitaciön de mandatos, 
aunque ya 10 hubiera sido en periodos anteriores, cualquiera que 
fuese la duraciön efectiva de estos. Los candidatos podran na ser 
miembros de la Asamblea General; en todo caso, deberan ser pre
sentados, como minimo, por un 15 por 100 de los miembros de 
la asamblea. Su elecciön se producira por el sİstema de doble Vl.lelta 
en el caso de que en una primera vuelta ningUn candidato alcance 
la mayoria absoluta de los votos emitidos. 

En los supuestos de ausencia 0 enfermedad, el Presidente sera 
sustituido por el Vicepresidente que sea miembro de la asaınblea, 
y si hubiera varios que fueran miembros de la misma, por el que 
sea adjunto al Presidente, de no existir este, por el de mas edad.~ 

«Articulo 60. Las edades de expediciön de las licencias son 
las siguientes: 

a) Adulto: De diecinueve anos en adelante. 
b) Juvenil: De quince a dieciocho anos. 
c) Infantil: De ocho a catorce anos. 

En todo caso las licencias para rnenores se solicitan1n ante el 
organismo autorizado para la expediciôn por interesadô 0 por los 
padres 0 tutores de los menores, llevando implicita la aceptaciôn 
de las reglas tecnicas, disciplinarias y econômicas que con caracter 
general esten establecidas por los presente Estatutos 0 por el Regla
mento especifico que, a t.al fin, se acuerde.~ 

22846 RESOLUC/ÖN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en .el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.257/1996, interpuesto por don JeS'l1s Gutierrez 
Aram y otros. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciön 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del exp~diente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo mİme
ro 1.257/1996, interpuesto por don Jesus Gutierrez Araus y otros, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se resuelven con caracter 
definitivo los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden Ministerial 
de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ del3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el nıismo para que cornparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

.Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Cannen Gon
zalez Hernıindez. 


