
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
bƏ.sica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de maya de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relativos al Pro, 
tectorado sobre las Fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de }\mdaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 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 Soeiales, segun la dispuesto en el 
mismo), el ejereicio del Protectorado de las Fundaciones euyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribueiones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de :fo'undaciones de Competencia Estatal; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Ofieial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones coneordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales ala Participaciôn 'Privada en Actividades de Tnteres General; en 
su articulo 22.3, esta.blece que son fnnciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fun
daciones, en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

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

Cuart.o.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de Compet.encia 
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 noviembre; en su articulo 3, establece que 
se inscribimn en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fun
daciôn y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, esta.blece que, en tanto no entre en fnncionamiento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Regis· 
tros actualmente existentes. 

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

Sexto.-La dotacİ6n de la Fundaciôn, descrİta en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado 
del Estado en el Departamento ha dispuesto: 

Primero.---Clasificar a la Fundaciôn «Paz y Cooperaciôn», instituida en 
Madrid de camcter civico. 

Segundo.-Registrar bajo el numero 28/1080 la fundaci6n «paz y Coo
peraciôn, en el Registro de Fundaciones obrante en esta Secretarfa General 
de Asuntos Sociales. 

'l'ercero.-Registrar el nombramiento de los miembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
as1 eomo su aceptacİôn del cargo en el Registro de Fundaeiones. 

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

Madrid, 2 de abril de 1998,~P, D, (Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalİa Gômez GÔmez. 

1 261 3 ORDEN dR 2 dR abril dR 1998 por la que se clasifica y 
registra la fundaci6n SMti6 E'fIıpatia. 

Por Orden se clasifica y registra la fundaciôn Sı"Hitiô Empatia. 
Vista la escritura de constituciôn de lafundaci6n Sii,iitiô Empatia. 

Antecedentes de hechos 

Primero.-Por el patronato de la fundaci6n fne solicitada la inscripciôn 
de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.···La fundaciôn fue constituida mediante escritura pub1ica, 
otorgada ante el Notario don Jose Nieto Sanchez, en Pilar de la Horadada 
(Alicante), el dfa 4 de diciembre de 1997, con el numero 743, y subsanada 
ante el mismo Notario el dia 29 de enero de 1998 con el numero 142 
de su protocolo, por los siguientes fundadores: Dofıa Raija Kyllikki 

Metsankivi, dofı.a Kerttu Annikki Seestİe-Leskinen y doi'i.a Eeva Marketta 
Piirainen. 

'l'ercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportada por los fundadores y depositada en una entidad bancaria a nom
bre de la instituciôn. 

Cuarto.-El patronato de la fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Dofı.a Kerttu Annikki Seestie-Leskinen. 
Secretaria: Doi'i.a Raija Kyllikki Metsankivi. 
Vocal: Dofia Eeva Marketta Piirainen. 

Quinto.-En la escritura de constituci6n asimismo consta el otorgamien
ta que el patronato efectua de poderes a favor de doi'i.a Kerttu Annikki 
Seestie-Leskinen, con las facultades que se reeogen en la eitada eseritura. 

Sexto.-El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en calle la Grajuela, 5, San Javier (Murcia). 

Septimo.-El objeto de la fundaciôn queda determinado en eı art.1eulo 6 
de los Estatutos, en la forma siguiente: 

<ILa fundaci6n tiene por objeto apoyar y flN'udar a los que sufren enfer
medades mentales, y que necesitan ser ayudados en un sanatorio acogedor 
y en el que se manifieste el espiritu cristiano». 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el territorio espai'i.ol. 
Octavo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn, queda 

recogido en los Est.atutos por los que se rige, eonstando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espafi.ola; 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 
a,gosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Funda.menros de Derecho 

Prİmero.-La Adminİstraciôn General del Estado-Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia socia.l, respecto de a.quella.s de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 32 de 
la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraciôn de Depar
tamentos ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 831)/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİales (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 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de maya de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de 'l'rabajo 
y Asuntos Sociales «!Boletin Oficİal del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencia,ş, relativas al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene· 
ral de Asunt08 Sociales. 

Por ultirno, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asunto8 Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
ınisıno), el ejercicio del Protect.orado de las fundaeiones cuyos fınes se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bada por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero «!Boletin O:ficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la. Ley 30/1994, de 24 de novİembre, de Fundacİones 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, 
el asegura.r la legalidad en la constituciôn de la fnndaciôn y ela.borar el 
informe previo ala inscripciôn de la mİsma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los aıticulos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado» mlmero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo :3, establece que se ins-



cribinin en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n 
yel nombramiento, revocacİ6n, sustitucİ6n, suspensi6n y cese, por cual· 
quier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por 
los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transİtoria unİca del citado Real 
Decreto 384/1996, establece que, en ta.nto no entre en funciona.miento 
el Registro de Fundaciones de competencia. estatal, subsisdran los Registros 
actualmente exİstentes. 

Quinto.~La fundaci6n persigue fines de interes general de a.sistencia. 
social, conforme al a:rticulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre. 

Sexto.~La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede este Ministerio, visto el informe del Abogado del 
Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.---Clasİficar los fİnes de lafundad6n Siiiitiö Empada como bene
ficos de caracter de asistencia social y sanitarios para el desarrollo en 
tema sanitario. 

Segundo.~Registrar la fundacion Siiiitiö Empatia en el Registro de Fun
daciones obra.nte en esta Secretaria General de Asuntos Sociales, bajo 
el numero 30/0078. 

Tercero.~Tnscribir en el Registro de Fundaciones el nombra.rniento de 
los miembros del pa.tronato, relacionados en el antecedente de hecho cua:rto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Registrar el poder otorgado a favor de daim Ke:rttu Annikki 
Seestie-Leskinen. 

Quint.o.~ue de esta Orden se den los traslados reglaınentarios. 

Madrid, 2 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Ama.lİa G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 261 4 ORDEN de 12 de maya de 1998 poı' ta que se dispone el 
cumplim1ento de la sontencia. dicta.da. POl' la .4udiencia 
Naci(nU1~ on el recur'so cont.encioso-adrrıiniı.tr'ativo nU'fftR--
1'0 122/1996, inıerpuest-o p01"' la -rep-resentaci6n de "Lemur' 
[nternaciona~ Sociedad Anonima,-,. 

En el recurso contencioso·a.dministra.tivo numero 122/1996, interpuesto 
por la representaci6n de <ILemur Tnternacional, Socİedad An6nima», contra 
la Resolud6n del Ministerio de Tndustria y Energia. de 17 de octubre 
de 1995, sobre revocaci6n de subvencion, se ha dictado por la Audiencia 
Nacional, con fecha 25 de febrero de 1998, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

<IFaUamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo promo
vido por uLemur Internaciona.l, Sociedad An6nima.", contra la. Resoluci6n 
del Ministerio de Industria y Energia de 17 de octubre de 1995, 30 que 
el mismo se contrae, por venir ajustada a Derecho. Sin expresa imposici6n 
de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual sera remitida 
en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el 
expediente administrativo, en su caso, 10 pronuncİamos, mandamos y 
:firmamos.» 

Al noti:ficarse la presente sentencia se hara la indicaciôn de recursos 
que previene el a:rticulo 248.4 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder JudiciaL 

En su virtud, este Ministerio, de corıformidad con la establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17,2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicd6n Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido faUo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de maya de 1998.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
"Boletin O:ficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Jose Manuel Serra 
Peris. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

1 261 5 ORDEN de 12 de mayo de 1998 po'r ta que se ıUSparw el 
cumplimiento de la sentencia. dicta.ik1. pOl' la, Audümoı:a. 
Nacü»ut.l on el r'ecUr'SO conte1'l.ı::1:oso-admin'istra.tü)O mlmer'o 
293/1995, interpıtesto POl' la. r'6pr'esentaci61ı de "Secur'ita.s 
Seguriik1d Espa.na, Sociedad An6nirna.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 293/1995, interpuesto 
por la representaciôn de "Securitas Seguridad Espana, Sociedad Anônima», 
contra Orden del Mİnİsterio de Industrİa y Energia de 24 de enero de 
1995, desestimatoria del recurso de reposİci6n interpuesto contra la Reso· 
luci6n de la Subsecretaria de este Departamento de 1 de agosto de 1994, 
sobre revocaciôn de subvenciôn, se ha dictado por la Audiencia Nacional, 
con fecha. 19 de febrero de 1997, sentencia, cuya. pa.:rte dispositiva es como 
sigue: 

"F'allamos: Desestimamos el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por "Securitas Seguridad Espaiia, Socieda.d Anônima", contra la 
Orden del Ministro de Industria. y Energia. de 24 de enero de 1995, que 
desestim6 el recurso de reposiciôn deducido contra la Resoluciôn de la 
Subsecretaria de este Departamento, dictada por delegaciôn, de 1 de agosto 
de 1994, de revocaci6n y liquidaci6n de subvenci6n, por ser dichas Reso
luciones, en los extremos examinados, conformes a Derecho. Sin hacer 
expresa imposici6n de costas. 

Asl por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firma· 
mos." 

Esta sentencia es firme al haberse declarado la inadmisiôn del recurso 
de casaciôn interpuesto contra ella. 

En su \-irtud, este Ministerio, de conformidad con la establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicia.l, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la. Jurisdicciôn Contencioso-Administra.tiva., ha. tenido a bien dis
poner qııe se cumpla en sils propios terminos la referida sentencia. y se 
publique el aludido fallo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Jose Ma.nuel Serra 
Peris. 

llmo. Sr. Subsecreta.rio. 

1 261 6 ORDEN de 12 de maya de 1998 por ta que se dispone el 
currıplirrıiento de la sentencia dicta.da. pOr' el Tribunal Supe
rior' de J1J.sticia. de Madrid, en et recur'so contencioso-a.d
m,1:nisf.r'ativo mlmEr'o 79Z1Z995, inter}'Yu8sto POl' dan Rica.r'
do Pa.scua. Alonso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 791/1995, interpuesto 
por don Ricardo Pascua. Alonso contra Resoluciôn de la Subsecretaria 
del Depa:rtamento de 2 de diciembre de 1994, se ha dictado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con fecha 4 de noviembre de 1997, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administratİvo 
interpuesto por don Ricardo Pascua Alonso contra la Resoluciôn del Minis· 
terio de Tndustria y Energia de fecha 2 de diciembre de 1994, por la que 
se deneg6 al actor el complemento de productividad niveladora por per· 
didas, dedaramos dicha Resoluciôn ajusta.da a Derecho. Sin imposiciôn 
de costas. 

Asi por esta. nuestra. sentencia, que se notifica.rıi. ha.ciendo la indica.ciôn 
de recursos que prescribe el articıılo 248.4 de la. Ley Organica del Poder 
Judicial, la pronuncia.mos, ma.ndamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformida.d con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicia.l, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la .Jurisdicci6n Cont.encioso·Administrativa, ha tenido a bien dis· 
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el "Boletin O:ficial del Estado~. 

Madrid, 12 de maya de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
"Soletin Oficial del Estado~ del 2:3), el Subsecret.ario, .Jose Manuel Serra 
Peris. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


