
Segundo.~Para el abono a la sala subastadora del precio de remate 
de 3.000.000 de pesetas, mas 1015 gastos inherentes, asi como para la cus· 
todia del bien subastado, el representante de la entidad de derecho publico 
afectada habra de acordar directamente con 1015 subastadores las medidas 
que estime convenientes. 

La digo a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

27891 ORDEN de 21 de novwrrıare de 1997 POl' la qıw se &jel'cita 
el derecho dR tanfRo, con dRsUno al Museo Nacional dR 
Artes DecOl"aUvaS, dR un fr'ag'froento dR tapicer'ıa gôMca. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n y Expor" 
taci6n de Bienes del Patriınonio Hist6rico EspafLOl, acordado en la sesi6n 
del Pleno celebrada el dia 12 de noviembre de 1997, y en aplicaci6n de 
1015 articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio «IBoletin Ofieial del 
Estado» del dia 29), del Patrimonio Hist6rieo Espanol, y 41 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de 
desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publiea celebrada 
por la «Sala Duran», en Madrid, el dia 18 de novieınbre de 1997, que figura 
con el numero y referencia siguientes: 

Lote nuınero 314: !!Concierto", fragınento de tapiceria g6tica en lana 
y seda. Siglos XV"XV1. Representa a dos figuras sentadas, una tocando 
una lira y la otra una flauta. Policroınia en tonos aınarillo, verde, azul 
y blanco, predominantes. Lleva marco de madera dorada. Medidas: 21,5 
por 23 eentimetros mareo. 

Segundo.~Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
110.000 peseta8, n1<18 los gastos inherentes, que debe justificar medİante 
certificado. 

Tercero.~Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su İnclusi6n en eI inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

T~o digo a VV. II, para su eonoeimiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Seeretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subseeretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

27892 REAL DECRE1'O 2050/1997, de 26 de diciernbre, por el que 
se concedJ:J la m,ed.alla dJ:J 01"0 al mAr#o mı el trabajo a 
don Justo J:"'1.ıfera Cerddn. 

Con ocasi6n del Dia de la Constitueiôn Espmıola, en ateneiôn a los 
meritos que en el concurren, apropuesta del Minİstro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 26 de dieiembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de ora al Merito en el Trabajo adan 
Justo Yufera Cerdan. 

Dado en Madrid a 26 de dicieınbre de 1997. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27893 ORDEN de 1 de dicienıh'l'e de 1997 POl' la qıw se clasl,fica 
y reg1:stra. la, Fundad6n «Jo8t Ma:rü:ı Ordü:ıws». 

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundaei6n <ıJose Maria 
Ordiales". 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n <ıJose Maria Ordiales», 
domiciliada en Badajoz. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue sohcitada la inscripciôn 
de la Instİtueiôn en el Registro de Fundacİones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
oto:rgada ante el Notario de Valeneia de Alcantara (Caeeres) don Jose 
Javier Soto Ruiz, e18 de o(.'tubre de 1997, con el numero 689 de su prot.ocolo, 
por don Manuel Valentin Ordiales Nİeto. 

Tereero.~La dotaeİôn inieial de la 'F'undaei6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.----El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien
tes miembros, eon a.ceptaeiôn de sus ea.rgos: 

Presidente: Don Manuel Valentin Ordiales Nieto. 
Secretaria: Dona Maria Dolores Gallego Callado. 
Vocal: Dona Maria Belen Rueda Garcia-Porrero. 

Quinto.···El domicilio de la entidad, segun eonsta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radİca en la calle Zurbaran, 1, planta 3.", puerta 7, en la 
localidad de Badajoz. 

Sexto.~El objeto de la Fundaeiôn queda. determinado en el articulo 
6 de 1015 Estatutos, en la forma siguiente: <ıLa atenciôn de todos 1015 pacientes 
dia.gnostieados de ca.rdiopa.tia congenita, pa.ra fa.eilitarle 1015 medios neee
sarios para su supervivencia y foınentar la investigaci6n y tratamiento 
sa.nita.rio adeeuado pa.ra este tipo de enfermedad». 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el Estado. 
Septimo.~Todo la relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, queda 

reeogido en los Estatutos por 1015 que se rige, constando expresamente 
el earacter gratuito de los eargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre" 
supuestos al Proteetorado. 

Vistos la Constituci6n Espaitola, 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; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Funda.rnentos de Derecho 

Primero.~La Adminİstraci6n General del Estado"Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soeiales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de eoın
petencia estatal, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a. la. Partieipaci6n Priva.da en Aetivida.des de Interes General, en rela.ei6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar, 
ta.mentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 8:39/1996, de 10 
de mayo, por el que se estableee la estructura organiea basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
ta 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basİca del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales (art.1culos 10 y 11). 

La Orden ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del 
ejercicio de competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soeiales (<<Boletin Ofieİal del Estado" de 27 de mayo), 
corregida por la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 27 de junio), dispone la. delegaçiôn de] ejereieio de tas eompetencias, 
relativos al Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en 
la Secreta.ria General de Asuntos Soeiales. 

Por ultimo, el Reglamento de Funda.ciones de Competeneia. Esta.ta.l, 
aprobado mediante el Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicİo del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro" 
bado por Real Deereto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Ofieial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 


