
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. 


