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26140 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por UL que se clasi/ica 
la Pundaci6n .. DesarroUo Sostenido., instituida en Madrid, 
como de asistencia social, y se dispone su inscripci6n en 
el Registro de Pundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaciôn .Desarrollo Soste
nido~, instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en ei Registro de Fundadones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante eI Notario de Madrid don Jose Maria Pena y Bernaldo de 
Quir6s, eı 30 de julio de 1996, con el niimero 2504 de su protocolo, por 
los sefiores siguientes: 

Don A1fonso Querada Hurtado, documento nacional de identidad nume
ro 5.384.438-T, en representaciôn de la Asociaci6n «Desarrollo Sostenido~, 
y don Rafael Guardans Cambo, documento nadonal de identidad nume
ro 37.278.474-M. 

Terccro.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado eo una entidad bancaria a nom
bre de la instituci6n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n est3. constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Alfonso Quereda Hurtado, documento nacional de iden
tidad numcro 5.384.438-T. 

Secretario: Don Pablo Divasson del Fraile, documento nacional de iden
tidad nurnero 50.853.884-X. 

Vocales: Don Carlos Alonso Ramos, documento nacional de identidad 
nurnero 862.633-.1; don Frandsco Garcia-Ruescas Bemal, documeoto nacio
nal de identidad numero 50.717.875-T; don Rafael Gonz·ruez Portilla, docu
mento nacional de identidad numero 814.928-8; don Bruno Lantero More
no, documento nacionaI de identidad numero 5.399.407-L; don Carlos Olona 
SchülIer, documento naCİonal de identidad numero 5.226.036-K, y don Oriol 
Tintore Espuny, documento nacional de identidad numero 35.018.068-Q. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, seglin consta en eI articulo 4 de 
105 Estatutos, radica en la calle Paseo de la Castellana, 100, escalera izquier
da, piso 7.°, puertaA. 

La Fuodaci6n es de ıirnbito estatal, sİ bien podra actuar en el extrarıjero 
eo el cumplimiento de sus fines. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado eo eI articu-
106 de 105 Estatutos, en la forma siguiente: «La Fundaciôn tiene por objeto 
promover programas de caracter social en paises eo v:ias de desarrollo, 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
mM desfavorecidas, con especial atenci6n a lajuventud y a La mujer. 

Podra asimismo promover programas de caracter soCİal. en Espafıa, 
directa 0 indirectamente relacionados con los paises en v:ias de desarrollo. 

Para el cumplimiento de sus fines, La Fundaci6n podra: 

a) Desarrollar programas tanto en el ambito de la fonnaciôn pro
resional como en el de la promoci6n de actividades productivas, pasando 
por el mejoramiento medioambiental y otras actividades similares. 

b) Llegar a acuerdos con organizaciones nacionales 0 extra.njeras, pri
vadas 0 publicas, para la puesta en marcha de 105 referidos programas 
de caracter sociaL. 

c) Participar en concursos tanto publicos como privados para la obten
ciôn de recursos para ese tipo de programas~. 

Septirno.-Todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de 105 cargos deI Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo infonne del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido ernitido en sentido favorab1e a 
la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos La Constituciôn Espaftola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales 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 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) deI articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 189), en relaciôn con 105 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial deI Estado~ nume
ro 110), por eI que se reestructuran 105 Departarnentos Ministeriales 
y 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficia1 de! Estado» numero 115), 
por le que se establece la estructura organica bıi.sica del Ministerio de 
Trabəjo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fuodaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficia1 del 
Estado~ nı.1rnero 57), en desarrollo del titu10 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad en la constituciôn de La Fuodaciôn y elaborar 
el inforrne previo a la inscripciôn de la mİsma en el Registro de Fun
daciones, en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero,-La documentaci6n aportada reune 105 requisitos exigidos en 
los artlculos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de ooviembre. 

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 105 articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establcce que 
se inscribiran en eI Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fun
daci6n y eI nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n 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 funcionarnİento 
eI Registro de Fundaciones de Competenda Estatal, subsistiran 108 Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.-La loundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaciôn, descrita en eI antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficieote 
para el cumplirniento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado informe al Servicio Juridico del Departamento, 
este considerô la propuesta de la presente Orden conforme a Derecho. 

Por .cuanto antecede, esta Secreta.na General ha dispuesto: 

1. U Clasifıcar como benefica de asistenCİa social a la Fundaciôn .De
san-ollo Sostenido», instituida en Madrid, paseo de la Castellana, 100, esca
lera izquierda, plso 7.°, puerta A. 

2.° Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asisten
ciales. 

3.° Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 105 

miembros del Patronato, relacionados eo el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

4.° Que de esta Orden se den 105 traslados reglamentarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
Ies, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26141 CORRECCı6N de errores de la Orden de 8 de octubre de 1996 
por la que se otorga a la .. Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad Anônima,.. (ENRESA), prôrroga del 
permiso de explotaciôn provisional de la instalaciôn 
nucl.ear de almacenamiento de residuos radiactivos sôlidos 
de Sierra Atbarrana. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a la .Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos, Sociedad An6nima~ (ENRESA), prôrroga del per-
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miso de explotaciôn provisional de la instalaciôn nuclear de a1macena
miento de residuos radiactivos sôlidos de Sierra Albarrana, inserta-en 
cı «Baletin Oficia1 del Estado. mlmero 255, de fecha 22 de octubre de 
1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones: 

En la pagina 31621, columna de la derecha, apartado tercero, septima 
linea, donde dice: « ... la instalaci6n de 108 resultados ... ~, debe decir: 
t ••• la instalaci6n, de 105 resultados ...•. 

En la p3.gina 31622, columna de la derecha, punto 3.5, ultima linea, 
donde dice: « ••. plataformas de las instalaciones auxiliares .• , debe decir: 
•... plataforrnas de almacenamiento y otras instalaciones auxiliares,~. 

En La pıigina 31624, columna de la izquierda, condici6n 9, pu~to 9,1, 
segundo pıirrafo, cuarla linea, donde dice: Ol ••• con eI bulto de almacenado ... », 
dcbe decir: Ol ••• con CI bulto almacenado ...•. 

En la misma pagiııa 31625, columna de la izquierda, condici6n 15, 
punto d), primera linea, donde dice: c a accidente, incidentes, ... ıi, debe 
decir:. « ... a accidentes, incidentes, 

E~ la misma pıigina, columna dE' la derecha, condici6n 20, primera 
linea, donde dice: ~La clausula de la instalaciôn ... ~, debe decir: uLa clausura 
de la İnsı..alaCİôn ...•. 

EIl las mismas pagi.na y columna, anexo II, punto 1, primera Hnea, 
donde dice: oDentro de los quince dias ...• , debe decir: «Deııtro de los quince 
primcros dias ...•. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26142 ORDENM24MoctubreM 1996porlaquesedapublicUlad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 
1996, en et que se dispone el cumplim·iento· de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso administrativo 1/3951/1989 interpııesto por don 
Jose Ram6n Gonzdlez Escalada Castel16n. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/3951/1989, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Rarn6n Gonz3.1ez Escalada 
Castell6n, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de 
indemnizaci6n de da:fios y peıjuicios derivados de la incompatibilidad del 
recurrente para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector 
publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 5 de junio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es deI siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Ram6n Gonz3.1ez Escalada Caste1l6n, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su so1icitud de indemnizacion de dafi.os y pcrjuicios derivados 
de la incompatibilidad del recurrente para eI desempe:fio de un segundo 
puesto de trabajo en el sector pıiblico en virtud de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, sin efectuar expresa İmposiciôn de cost.as.» 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 4 de octubre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reg1l1adora d.e la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecret.ario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

261 43 ORDEN M 24 M octubre M 1996 por la quc se da publicidad 
al Acuerdo del Conseio de Ministros de 4 de octubre de 
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenci.oso-administrativo 1/1298/1991 it1.lerpuesto por don 
Miguel Alcald Navarro y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1298/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Miguel Alcala Navarro y otros, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 

de danos y perjuieios derivados de la incompatibilidad de 10s recurrente 
para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector pı1blico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sex
ta), con fecha 11 de junio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el rectlrso COI1-

tenCİoso-administrativo interpuesto por La representaci6n procesal de don 
Miguel Alcala Navarro, don Alonso Bautista Gallo, don Dieter Brandau 
Ballnet, don Ram6n Ciguenza GabrieI, don Francisco Cruz CoroneI Diaz, 
do:fia Maria Teresa Chantres Antoranz, don Jose Chicote Pozo, do:fia Maria 
Rosa Escudero Gil, don Antonio Estades Ventura, dofia Cristina Fran<.:o 
Carcedo, don Raİmundo Garcia Forero, don Fernando Manuel Gonza!ez 
Llefa, dofia ilita Lafuente L6pez, don Miguel Larroque Derlon, don Juan 
Guillermo L6pez del Campo, don Antonio Marazuela Gonzalez, don Fer
nando Martin Pinillos Marco, don Manuel M. Martinez Brell, don Luis 
Miguel Molina Trigueros, don Jose Ocafia Ocana, don Jaime Garcia Orcoyen 
Tormo, don Carlos Perezagua Clamagirand, don Vicente Peris Sancho, elmı 
Mariano Rabadan Marina, don Jose Luis RebolIar Mesa, don Santiago Taına· 
mes Escobar, don Francisco Javier Tamayo Fernandez, don Jose Luis de 
la Vara Barroso, en la persona de su esposa dona Maria Paloma Gil Fer
nandez-Lloreda y sus h.ijos don Jose Luis y don Juan Alejo de la Vara 
Gil y don Eduardo Varela de Se.ijas Slocker, contra la denegaci6n en vfa 
administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de da:fios y perjuidos 
derivados de La incompatibilidad de Ios reı:urrentes para el desempefto 
de un segundo puesto de trabajo en eI sector pıiblico en virtud de la 
Ley 53/ 1984, de 26 de diciembre, sin efectuar expresa imposiciQn de costas". 

EI Consejo de Miniştros en su reuni6n del dia 4 de octubre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reg1l1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Sllbsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

261 44 ORDEN M 24 M octubre de 1996 por la que se da pUblicidad 
at Acuerdo del Consejo de Ministros det dia 4 de octnbre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Septima de la Sala de lo Contvn
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/474/1993, interpues
ta por don Jose Manuet Piiieiro Amigo. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/474/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Manuel Pifieiro Arnigo, 
contra eI Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por e1 que se integra en 
eI Regimen General de la Seguridad Social, el Regimen Especial de los 
Funcionarios de la Administraciôn Local; se ha ·dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribllnal Supremo (Secciôn Septima), 
con fecha 26 de junio de 1996, sentencia euya parte dispositiva es deI 
sİgUiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciQso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Manuel Pifieiro Arnigo, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de 
abril, por el que se integra en eI Regimen General de la Seguridad Social, 
et Regimen Especial de los Funeionarios de la Administraci6n Local, sin 
hacer pronllnciamiento especial en materia de costas.t 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 4 de octubre de 1996, 
ha displlesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 


