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1 51 74 ORDEN de 10 de junio de 1997 por la que se clasifıca e 
inscribe la Ji'und.aciôn Instituto de Empresa, instituida en 
Madrid, en el Registro de Ji'undaciones Asistenciales. 

Antecedentes de hecho 

Priıriero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Eduardo Garcia-Duarte Acha el 
10 de abril de 1997, con el numero 1.227 de su Protocolo, subsanada 
por otra, otorgada ante el mismo Notario de Madrid el 30 de abril de 
1997, con el numero 1.582 de protocolo, por el .Instituto de Empresa, 
Sociedad An6nimao, y don Diego de Alca.zar Silvela. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n 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 Fundaci6n esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Diego del Alca.zar Silvela. 
Vicepresidente: Don Alfonso Martinez de Irujo Fitz-Jame Stuar. 
Vocales: Don İiıigo Castellano Bar6n, don Juan Miguel Antonanzas 

Perez-Egea, don Julio Urgel Varela, don Santiago İftiguez de Onzono Garcia, 
don Miguel Sagües Gonzıllez-Estrada, don Jose Maria Cervello Grande, don 
Mariano Oyarzabal de la Pena y don Javier Ber\iumea Cabeza de Vaca. 

Asimismo, se nombra Secretaria no patrono a dona Macarena Rosado 
Corral. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segı1n consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Maria de Molina, numero 13, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articu-
10 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

.La Fundaci6n tiene como fınalidad basica ejercer cuantas acciones 
resulten de posible efıcacia para contribuir al desarrollo empresarial, en 
particular en benefıcio de los sectores de poblaci6n menos favorecidos, 
mediante el fomento de la incorporaci6n profesional de los j6venes al 
entomo empresarial y de su formaci6n continua en el ambito de la em
presa.> 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasifıcaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espanolaj la Ley 30/1994, de 24 de noviembrej 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febreroj 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de mayoj 839/1996, de 10 de maYOj 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

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) del articulo 10 de! Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 189), modifıcado por el 
Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, en relaci6n con los Reales Decreto 
758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado> numero 110), por 
el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, y 839/1996, de 
10 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 115), por el que se establece 
la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Ofıcial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulu 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, 
en su articulo 22.3, establece que son funciones 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 10s fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La docuınentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuan;<;.-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 108 articulos 36 Y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fundaci6n y el 
nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier 
causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por 108 
Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
to 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articUıo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

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 fınes. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico del 
Departamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
aDerecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasifıcar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
Instituto de Empresa, instituida en Madrid. 

Segundo.'-Ürdenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en' el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 5175 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se ratifica el 
Reglamento de la DenominacWn de Origen ·Pla de Bages» 
y de su Consejo Regulador. 

El Real Decreto 479/1981, de 27 de febrero, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Generalidad de Cataluii.a en materia de Deno
minaciones de Origen, dispone en el apartado B) 2.c.) de su anexo que 
la citada Administraci6n, una vez aprobados los Reglamentos de las Deno
minaciones de Origen, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para su conocimiento y ratifıcaci6n, a los efectos de su defen
sa por la Administraci6n General del Estado en los ambitos nacional e 
intemacional, 10 que se hara siempre que aquellos cumplan la legislaci6n 
vigente. 

Aprobado por Orden de 17 de octubre de 1995, del Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de Catalufta, el Regla
mento de la Denominaci6n de Origen .Pla de Bages» y de su Consejo Regu
lador, modifıcado por Orden de ese mismo Departamento de 22 de abril 
de 1997, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
conocer y ratifıcar dicho texto. 

En su virtud, dispongo: 

Apartado unico.-Se ratifıca el Reglamento de la Denominaci6n de Ori
gen .Pla de Bages» y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 
17 de octubre de 1995, del Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca de la Generalidad de Cataluna, modifıcado por Orden de ese mismo 
Departamento de 22 de abril de 1997, que fıgura como anexo de la presente 
disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa por la; Administraci6n 
General del Estado en los ambitos nacional e intemacional. 


