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del titular del departamento, por el apartado segundo.a) del articulo 10 
del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto (<<Bületin Ofidal del Estado. 
nı.ımero 189), cn relad6n ('on 105 Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya 
(<<Boletin Ofıda! del Estado" mimero 110), por cı que se r('cstructuran 
los departamentos ministeriales, y 839/1996, de 10 de maya (<<Bületin Ofi
cial del Estado» numero 115), por el que se establece la estructura organica 
basica de! Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Scgundo.-El Reglarnento de Fundadones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Dccrcto 316/1996, de 23 de febrero (-Baletin Ofıdal dd 
Estado» mımero 57), cn desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantcs 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundacioııes y de Jncentivos 
Fiseales a la Participaciôn Privada cn Actividades de Inlen'is General; en 
su artfculo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad eıı la constituciôn de la fuııdaci6n y elaborar e1 
informe previo a la inscripci6n de la misma en eI Registro de Fundaciones, 
('n relaciones a 10s fines y suficiencia de la dot.acion. 

Tercero.~La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
Ios articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamcnto dd Rcgistro de Fundacioııes 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 novien:ıbre, en su artfculo 3, establece que 
se inscribinin en cı Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fun
daci6n y el nombramiento, rcvocaci6n, sustituci6n, suspcnsi6n y cese, por 
cualquİer causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimİsmo, la disposiciôn transitoria ünica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Regİstro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistinin 108 Regis
tros actualmefıte exİstentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue fines de İnteres general de asistencİa 
social, conforme al articu10 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembrc. 

Sexto.-La dotaciôn de la fundaci6n, descrita en el antecedentc de hecho 
tercero de La presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fınes. 

Septimo.-Solicitado eI preceptivo informe al servidojuridico del depar
tamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la fundaci6n 
.Shakahari Vegetariana», instituida en Malaga. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en eI Registro de Fundaciones eı nombramiento de 
Ios miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados reglamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de A8untos Sociales, Ama1ia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

23238 REAL DECRETO 2269(1996, de 18 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, Secciôn Merito Alimentario, a don 
Jacques Diouf 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Jac
qucs Diouf, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y preyja deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 18 
de octubre de 1996, 

Vcngo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, Secci6n Merito A1im('ntario. 

Dado eıı Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

23239 ACUERDO de 14 de octubre de 1996, de la Junta Electoral 
Central, por el que se dispone la publicaciôn para general 
conocimiento y cumplimiento delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Admin'islrativo del Tri
bunal Supremo, en eı recurso contencioso-adm'ini,"trativo 
numero 2. 798/1992, interpuesto contra Acuerdos de La Jun
ta Electoral Central de 14 de noviembre de 1991 y 27 de 
enero de 1992. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia con fecha 28 de febrero de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo que, con el numero 2.798/1992, fue interpuesto 
por la representaci6n proccsal de don Leopoldo Garcia Pa1omero y otros, 
contra el Acuenlo de la Junta EJectoral Central de 14 de noviembre de 
1991, por el que se descstima la peticiôn de concejales del Partido Popular, 
solicitando la censura 0 remoci6n del Diputado provinciaI por eI Partido 
Judicial de Pcfı.aranda de Bracamonte (Salamanca), don Jose Davila Rodrf
guez, y contra eL Acuerdo de 27 de enero de 1992, desestimatorio del 
recurso de reposicion. 

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Leopoldo Garcia Palomero y demas litisconsortes mencionados en eI enca
bezamiento de esta sentencia, contra Ios Acuerdos de la Junta Electoral 
Central de 14 de noviembre de 1991 y 27 de enero de 1992, desestimat.orio 
este del recurso de reposicion promoyjdo contra el primero, sobre petici6n 
de remoci6n 0 censura del Diputado provinciaI por el Partido Judicial 
de Peiı.aranda de Bracamonte, don Jose Davila Rodriguez, formulada por 
concejales del Partido Popular; sin hacer dedaraci6n sobre el pago de 
Ias costas .• 

En su virtud, esm Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, deI Poder 
Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la pub1icaci6n de dicho 
fallo en eI ~Boletfn 9ficial del Estado. pa'ra general conocimİento y cum
plimiento, en sus propios rerminos, de la mencioııada sentencia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.~EI Pre
sidente, FranCİsco Soto Nieto. 

23240 ACUERDO de 14 de octubre de 1996, de u:ı Junta Electoral 
Central, por eı que -se dispone la pubUcaciôn, para general 
conocim'iento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo dell'ri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 436/1995, interpuesto contra Acuerdos de la Junta 
EI.ectoral de Zona de Santander y de la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria de 28 de mayo de 1995, hab'iendo 
s'ido parte recurrida la Junta Elecloral Central. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia con fecha 25 de mayo de 1996, en eI recurso conten
cioso-administrativo que, con el numero 436/1995, fue interpuesto por 
la representaci6n procesal de don .Juan Hormaechea Caz6n, contra Acuer
dos de La Junta Electoral de Zona de Santander y de la Junta Electoral 
Provincial de Cantabria de 28 de mayo de 1995, sobre inelegibilidad en 
eIecciones IocaIes y autonômicas, habiendo sido parte recurrida la Junta 
Elecloral Central. 

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

.Fallamos: Que debemos de8estimar y desestimamos el recurso con
tendoso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Juan Hormaechea Cazôn, por el cauce procesal de la Ley 62/1978, de 
26 de diciembre, contra 10s Acuerdos de 28 de mayo de 1995 de las Juntas 
Electorales de Zona de Santander y Provincial de Cantabria, por 10 que, 
cn cumplimiento dd Acuerdo adoptado con la misma fecha por la .Junta 


