
27683 RESOLUCIÖN de 28 de navienıbre de 1997, de la Dimcd6n 
Genera.l de Institudorws Peniumciarı:as, pOr' la, q1.W se dis
pcrrw el curnplimiento de la sentencia. de la Saüı. de lo Con
tencios~Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Noc'iona4 dictada enel recurso contenc'ios(H1drninüdrativo 
1ı'IJ/mıwo 03/000100811996, inte1"'puesto POl' don Vicente San
chez-Bru'nete Morenoy 19mds. 

Visto par la Sala de 10 Contencİoso·Adrnİnİstratİvo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 03/0001008/1996, interpuesto 
por eI Letrado Marina Perela Robledo, en nombre y representaci6n de 
don Vicente Sanchez-Brunete Moreno, don Juan Jose Vergara Ramirez, 
dona. Maria Justa. Sanchez Sa,nchez, don Enrique de Frutos Pascual, dona 
Maria Pilar Rivero Ochoa, dona Adela Corominas Porta, dona Maria Isabel 
Luengo Gonzalez, dona Maria Teresa Gafia.n Olivares, don Juan Jose Lôpez 
Chirveches, don Jose Maria Gil Gil, don .Angel Miguel Parra Hernando, 
dona. Raquel Maria Corrales Sanchez, dona. Ana Maria Cristôbal Abad, 
don Angel Diaz Corral, don .Tose Maria Diaz Jimenez, don Jose Luis de 
Dios Gutierrez, don Jorge Rodicio Bertolez, dona. Maria. Pila.r Finez Lôpez, 
don Jose Ferrero Gutierrez y don Jose An.gel Nafria Boillos, contra Reso" 
luciones de 1994 de la entonces Direcciôn General de Administraciôn Peni" 
tenciaria desestİmatorİa de su solicitud de que les fuera.n abonadas en 
sus retribuciones funciona.riales el concepto denominado sexenio, la cita.da 
Sala de 10 Contencioso"Administratİvo CSecciôn Tercera) de la Audİencia 
Na.cional, ha dictado sentencia de 12 de septiembre de 1997, cuya pa.rte 
dispositiva dice asi: 

"Fallamos: 

Primero.~Desestimar el presente recurso numero 1008/1996 interpues, 
to por don Marino Perela Robledo, en la. representa.ciôn que ostenta. contra. 
las Resoluciones del Ministerio de Justicia, descritas en el primer fun" 
damento de derecho, las que confirmamos en 10 que es objeto de este 
recurso por ser conformes a.l ordena.miento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada. sentencia 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-El Director general, A:ngel Yuste 

Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal de lnstituciones Penitenciarias. 

27684 RESOLUCIÖN ,iR 28 de naviembre ,iR 1997, de la Direcci6n 
Geneml de TnstUttciones Penitenciarias, pDr In que se dis
pone el cumplimÜ?nto de la. senteru:ia de la Sala de lD Con~ 
ienciDso-Adml,nisl-J'alivD (Secci6n Se-ptinuı) del 1'ribunal 
9uperior de Justlcia M Madrid, dictada en el recurSD con~ 
tmıcioso-adrrdnistrativo n'1l'Yi'lRrO 942/1995, intetp'Uesto por 
doiia. Maria RDsariD f.zquerra Serrano. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo CSecciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 942/1995, 
interpuesto por el Letra.do don Luis Felipe Amate Moraleda., en nombre 
y representaciôn de dona Maria Rosario Ezquerra Serrano, contra Reso" 
luciôn de 3 de marzo de 1995, de la Subdirecciôn Genera.l de Personal, 
dictada. por delegaciôn de la entonces Subsecretaria. de Justicia e Interior, 
desest.İJnatoria. de su petİciôn de que a.l ampa.ro de la. Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, le fueron reconocidos los servicios prestados como Con· 
trata.da La.boral en el Ministerio de Tra.ba.jo, Segurida.d Social y Asuntos 
Sociales, la citada. Sa.la de 10 Contencioso"Administra.tivo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia de 26 
de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 

"Fa.llamos: Que, desestimando el recurso contencioso"administrativo 
promovido por dona Maria del Rosario Ezquerra Serrano contra la reso
luciôn de la Subdirecciôn General de Personal del Ministerio de Justicia 
e Interior de 3 de marzo de 1995, debemos confirmar y confirma.mos ta.l 
resoluci6n por considerarla ajustada a derecho, sin que proceda formular 
condena. en costa.s.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso"Administrativa., ha dispuesto se cumpla en sus propios ter" 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. pa.ra. su conocimiento y efectos. 
Ma.drid, 28 de noviembre de 1997.~El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector genera.l de Persona.l de Instituciones Penitenciaria.s. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27685 RESOLUCı6N de 19 de noviembre de 1997, M la, Secreia.ria 
General de Ed1-tcaci6n y JlDrmaci6n Profesiona4 por la que 
se modiflca la ResDluci6n de 29 M novi.enıbre M 1996 de 
concesiôn de ayudas para la asisteru:ia a un.a actividad 
M forrruıd6n del profesDrado, i-ncluyendD a don .Jooo 
Darnidn L6pez Martfnez. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Educaciôn de fecha 8 
de enero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado~ de 1 de febrero), se con" 
vocaban ayudas econ6micas individuales para la participaciôn en acti· 
vidades de forma.ciôn del profesorado. 

Por Hesoluciôn de la. Secretaria General de Educaciôn y }"ormaciôn 
Profesİonal de fecha 29 de novİembre de 1996 C"BoJetin Oficial del Estado» 
de 14 de diciembre), se resuelve la concesi6n de las ayudas econ6micas 
individuales convoca.das por la. Resoluciôn cita.daı denegıindose la solİ
citada por don Jose Damian Lôpez Martfnez a causa de no contar con 
permiso pa.ra el desplazamiento y a.sistencia. a. la activida.d en hora.rio 
lectivo. 

Interpuesto recurso ordina.rio por el interesa.do contra dicha denega.
ciôn y una vez comprobado que si se contaba con lİcencia por asuntos 
propios para los dias de celebraciôn de la actividad de formaciôn, la exce" 
lentisima senora Ministra. del Departamento ha resuelto la. estimaciôn de 
dicho recurso, procediendo, en consecuencia, que por la Secretaria General 
de Educaciôn y Formaciôn Profesional se determine la ayuda que corres" 
ponda. 

En virtud de 10 a.nterior, esta Secretaria. General Tecnica de Educaciôn 
y Formacİôn Profesİonal ha resueJto: 

Conceder una ayuda econômica a don Jose Damian L6pez Martinez, 
numero de identificaci6n fisca.l 22.457.736-F, por la ca.ntida.d integra 
de 41.632 pesetas. 

La percepciôn de la ayuda concedida se encuentra condicionada a la 
justificaciôn de participaciôn en la actividad de formaci6n, en los terminos 
establecidos en la convocatoria de 8 de enero de 1996. 

Contra la presente Hesoluciôn podra interponerse recurso ordina.rİo 
ante la Ministra de Educaciôn y Cultura, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de su publicacİôn en el «Boletin Oficial del Esta.do». 

Madrid, 19 de noviembre de 1997.~El Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

llma.. Sm.. Subdirectora general de Fonnaciôn del Profesorado. 

27686 RESOLUCIÖN de 20 de noı>iembre de 1997, de la Subse
cretari..a, por la que se inscribe en el Regi5tro de [i'1-tnda
ciones Docentes la denominad.a "F'undaci6n M Estudios 
M Regulaci6n» de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Funda.ciones Docen· 
tes de la denominada "Fundaci6n de Estudios de Hegula.ciôn», İnstituida 
y domiciliada en Madrid, calle Serrano, numero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por don Francisco Javier Mıi:xi" 
mo Aguirre de la. Boz y otros, en escritura otorgada en Ma.drid el dfa 
21 de febrero de 1997, modifica.da por otra de fecha 19 de septİembre 
de 1997. 

Segundo.····Tendra por objeto la investigaciôn aplicada y la actividad 
docente y de formaci6n en materias relacionadas con la regulaciôn eco" 



n6mica, con una atenci6n especial a aquellos sectores estrategicos que, 
habiendo sido hasta ahora tradicionales monopolios, muchas veces en 
mano pı1blica, estıln siendo objeto de privatizaci6n y liberalizaciôn pro" 
gresiva de su actividad. En concreto, seran objeto de su actuaciôn sectores 
como la electricidad, el gas, el petr61eo y sus derivados, las telecomu
nicaciones, el transporte en todas sus moda1idades, el agua, los mercados 
:financieros y otros. La Fundaciôn podrıi. prestar tambien asesorarniento 
tecnico en el ambito de su competencia cuando sea requerido para eUo. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la F'undaci6n 
se comia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombrarniento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuit.o. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Alfredo 
Gallego Anabitarte como Presidente, don Jacinto G6mez Sim6n como Secre" 
tario y don Francisco Javier Miximo Aguirre de la Hoz y don Francisco 
Felix Ferıui.ndez,F'lores Funes como Vocales, habiendo aceptado todos ellos 
sus respeetivos ca.rgos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se reeoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado, 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin O:ficia.l del Estado» de125) de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglanıento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 6 de marzo), el Reglarnento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Bolet.1n Oficial del Estado» de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero. ··El articulo 34 de la Constituci6n reeonoee el dereeho de fun· 
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) de! Real Decre 
to 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin O:ficial del Estado» del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dota.ciôn, considerandose competente a. tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con la establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que a.queııos son de 
tipo doeente y de investigaei6n e interes general y que la dotaci6n es 
inicialmente suficiente y adecuada para el cumplimiento de los :fines por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas fonnahdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Regİstro de Fundaciones como de ıimbito estatal, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnİdad con el informe del Servİcİo Juridİco del 
Departamento, ha resuelto inseribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada «Fundaci6n de Estudios de Regulaci6n» de ıimbito estatal, 
con domicilio en Madrid, calle Serrano, numero 6, asi como el Pa.trona.to, 
euya composieiôn figura en el quinto de los antecedentes de heeho. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzıilez. 

Sr. Secretarİo general del Protectorado de Fundacİones Docentes. 

27687 RE80LUGIÖN de 4 de dic;er,,»,'e de 1997, de la, Sec,'euu"!ı 
de Est.ado de Uni-ı:1e-rsidades, InvesUga.ci6n y Des(1/1'rollo, 
por la que se cierra. el pla.zo de presentaci6n de solic-itudes 
al SUbpr'ograma de Inwrcambio de Persona,l Inııest1:ga.dor' 
entı'e Indusf:rias y Centros P1ıbUcos de InvesUgaô6n, del 
Progmnıa Nacional de Form.aô6n de Personal Investiga.dor 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica. y Desarrollo 
Tecno16gico. 

La. Resoluci6n de 13 de noVİembre de 1992, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaciôn, incluia en su anexo ın el Subprograma 
de Intercambio de Personal Investigador entre Industrias y Centros Publi-

eos de Investigaciôn y establecİa en su articulo 4.5 que el plazo de pre" 
sentaci6n de solicitudes permaneceria abierto hasta la publieaci6n de la 
siguiente convoeatoria. 

La. aprobaci6n, por pa.rte de la Comisiôn Mixta. Congreso-Sena.do, de 
la. tercera fa.se del Plan Na.ciona.l de 1 + D para. el periodo 1996/1999 y, 
en particula.r, del Programa Nacional de :fo'omento de la Artieulaciôn del 
Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria incluido en el mismo (progra.ma 
PACTI), aeonseja reVİsar la. Resoluci6n anteriormente mencionada para 
a.dapta.rla. al primero de los objetivos del PACTI, que es (!promover la. arti
culaciôn de los entornos cientifico, tecno16gico y productivo». En efecto, 
una forma de promover dicha articulaeiôn eonsiste en fomentar el inter· 
cambio de personal, no s610 entre empresas, universidades y centros pı1bli· 
cos de Investigaci6n, sino ta.mbien entre aquellas entidades y los centros 
de Innovaci6n y Tecnologia, recientemente regulados por Real Decre" 
ta 2609/1996, de 20 de diciembre. 

Por otra parte, la publieaei6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril del presente atio, de la Resoludôn de 20 de marzo de 1997, 
de la Seeretaria. de Estado de Universidades, Investigaeiôn y Desa.rrollo, 
convocando la coneesi6n de ayudas para facilitar la. incorporadôn de Doc
tores a empresa.s (Acciôn !DE) en el marco del Progra.ma PACTI, aeonseja 
igualmente que se reVİse el Subprograrna de Tntercambio de Personaj Tnves
tiga.dor entre Industrias y Centros Publicos de Investigaciôn, dada la. simi
litud de la Acci6n TDE con una de las moda1idades esta.blecidas en diclıo 
Subprograma.. 

Los dos hechos mencionados justifican la conveniencia de efectuar 
una profunda revisi6n del Subprograma al que repetidamente se viene 
aludiendo, revisiôn que, una vez realizada, originara la publicaci6n en 
el «Bolet.1n O:ficial del Estado» de una convocat.oria de ayudas para la Movi" 
lidad de Investigadores y Teen610gos. Esta nueva acciôn formaru parte 
del Programa PACTI y sustituiru, ampliandolo, al mencionado Subpro" 
grama de Intercambio de Personal Investigador. 

Por todo 10 anterior, y para no seguir incrementando los bene:ficia.rios 
de un tipo de ayudas que van a modi:ficarse sustancialmente, se estableee 
la presente Resoluciôn. 

Articulo unico. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes a que se hace referencia en 
el articulo 4.5 del anexo ın de la Resoluci6n de 13 de noviembre de 1992, 
de la Secretana de Est.ado de Universidades e Investigaci6n, anexo dedi" 
eado al Subprograma de Intereambio de Personal Investigador entre Indus" 
trias y Centros Pı1b1icos de Investigaci6n, queda.ra cerrado en eI pJazo 
de veinte dias a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Secretario de Estado, Manuel Jesus 
Gonzıilez Gonzıilez. 

nmos. Sres. Director general de Enseftanza Superior y Director general 
de Investigaciôn y Desarrollo y Seeretario general del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cienti:fiea y Desarrollo Teenoıôgico. 

27688 ORDEN de 11 de noviembre de 1997 por la que se concede 
el P1"6'ffıiO NaciO'nal de Teatı'o correspO'ndiRnw a. 1997. 

Por Orden de 22 de maya de 1997 (<ıBoletin O:ficial del Estado» del 31), 
se convocô el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 1997, siendo 
desarrollada posteriormente la normativa para su eoncesiôn mediante 
Resoluci6n de 2 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado>, del 19). 
El jurado eneargado del fullo para la eoneesiôn de este premio fue designado 
por Orden de 31 de julio de 1997 (<ıBoletin Oficia.l del Estado» de 14 de 
a.gosto). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a tra.ves 
del Director general del Instituto Nacional de Jas Artes Escenicas y la 
Mı1sica., de comormidad con 10 dispuesto en el punto 5. 0 de la Resoluciôn 
de 2 de junio de 1997 cita.da, he tenido a. bien disponer: Se concede el 
Premio Nacional de Teatro correspondiente a 1997, a dona Natividad Macho 
Alv4rez (Nati Mistral), en reconocimiento de su extraordinaria tra;yectoria 
artistica en diferentes generos teatrales y su contribuciôn a la difusiôn 
del teatro. 

La que comunico a V. E. ya. V. 1 pa.ra. su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Cultura e nmo. Sr. Director general 
del Instituta Naciona.l de las Artes Escenicas y la. Musica.. 


