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Septima.-Este Convenio tendra vigencia durante el perıodo de un ano 
desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman et presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-El Subsecretario de Asuntos Sociales, Javier Valero Igle
sias.-La Directora general de Educacion, Auıara Ruiz Gonzalez. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid, Corporaciones Loca~ 
les y M1nisterlo de Asuntos Soclales para et desarroUo de senıicio8 

de atenciôn a la primera infancia, 1994 

1. Continuidad de 108 cuatro ptoyectos de escuelas infantiles en 108 
municipios de Alcorc6n, Fuenlabrada, Navalcarnero y Valdernoro, finan
dados de 1990 a 1993, ambos inclusive. 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Lücal: 54.000.000 de 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 64.000.000 de pesetas. 

2. Continuidad de los 21 proyectos de casas de niftos en los municipios 
de EI Alamo, Alcala de Henares, Aldea del Fresno, Arganda del Rey, Bus
tarviejo, Casarrubuelos, Chapineria, Estremera, Grift6n, Garganta de los 
Montes, Lozoya, Lozoyuela, Navalagamella, Nuevo Baztan, Rascafria, Roble
do de Chavela, San Martin de la Vega, Torrelaguna, Valdaracete, Valde
morillo y ViIlamanrique, financiados de 1990 a 1993, ambos inc1usive. 

Aportaci6n Comunidad Autônorna y Corporaci6n Local: 68.630.000 
pesetas. 

Aportaci6n MAS: 58.530.000 pesetas. 

3. Continuidad del proyecto de das aulas infantiles en eI municipio 
de Valdemoro, fınanciado de 1990 a: 1993, ambos inc1usive. 

Aportaci6n Carnunidad AutOnorna y Corporaci6n Local: 4.342.000 pese-
tas. 

Aportaci6n MAS: 4.342.000 pesetas. 
Total aportaci6n Cornunidad Aut6noma y Corporaciones Locales: 

116.872.000 pesetas. 
Total aportaci6n Ministerio de Asuntos Sociales: 116.872.000 pesetas. 

2243 ORDEN de 15 de diciembre de 1994 clasificando la Fun
daci6n .. EI Fontanal,., instituida en Pozuelo de Alarc6n (Ma
drid), como de be1iflcencia particular de caracter asisten-
cial. j 

Visto el expediente instruido para la clasifieaciôn de La Fundaciôn .EI 
Fontanah, instituida en Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Ante«:edente de hecho 

Primero.-EI Patronato de la Fundaci6n present6 en este departamento 
escrito so1icitando la c1a."ificaci6n de la Instituciôn como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la es~ritura de eonstituci6n de la Fundaci6n, otor
gada ante el Notario de Madrid don Jose L. Figuerola Cerdan, el dia 22 
de diciembre de 1993, con el numero 3.267 de su protocolo, en el que 
constan 108 Estatutos por los que ha de regirse, el nombramiento de 105 
cargos de! Patronato y aceptaci6n de estos y la dotaci6n que constituye 
su patrimonio. Asimismo se acompafta otra eseritura pubJica de modi
ficaci6n de Estatutos, otorgada ante el mencionadQ Notario, de [e('ha 28 
dejunio de 1994, İnscrita con el mlmero 1.970 de su protocolo. 

Tercero.-En el articulo 7.° de los Estatutos queda determinado e1 fin 
de- la Fundad6n que es La realizaciôn de programas de acci6n individuı;ı
lizada; pluridisciplinar, relatjvos al fornento de la formaci6n y rehabili
taci6n socio-Jabora1, de la integraci6n y la vida aut6noma de todas las 
personas disminuidas por motivos psiquicos, fisicos, sensorİales 0 sociales. 

Cuarto.-EI Patronato de dicha Instituci6n se eneuentra constituido 
por: Don Manuel Varela Echeverria, cOJllo Presidentej dona Rosa Sierra 
Munoz, toruo Vicepresidenta, y don Giuseppe Caparrini, como Secretario. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
reeogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
eI caracter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a La rendici6n de euentas y presentaci6n de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a La Fundaciôn tienen un valor de 1.000.000 
de pesetas cantidad que ha sido ingresada en una entidad bancaria a 
nornbre de La Instituci6n. 

Septimo.-La Direeci6n Provincia1 del Ministerio de TrabəJo y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Madrid, al elevar el expediente, 10 acornpafta 
de inforrne en eI que se manifiesta que se han curnplido 105 requisitos 
y tnimites legales, habiendose concedido el preceptivo tramite de audien
cia, sin que durante eI mismo se haya formulado alegaci6n a1guna, segı1n 
se acredita en la certificaci6n que se acompafıa, por 10 que propone sea 
otorgada la clasiflcaci6n solicitada. 

Octavo.-Sornetido el expediente al preceptivo informe del Servicio Juri
dico del departarnento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
aceeder a la clasificaci6n solicitada. 

Vistos La Constitucion Espanola, eI Real Deereto y la Instrucci6n 
de 14 de rnarzo de 1899, los Rea1es Decretos de 8 de abril de 1985, 11 
de julio de 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resoIver el presente 
expediente en uso de las atrihuciones que, en orden aı ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre Ias Fundaciones Beneficas Particulares, tiene 
delegadas de la titular de} departarnento por la Orden de 17 de marzo 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 71), en relaciôn con 105 Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abri! (<<Boletin Oficial del Estadoo numero 98); 
727/1988, de 11 de julio (_Boletin Ofıcial del Estado_ numero 166), por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 
dejulio (<<Boletin Oficial del Estado~ nurnero 176), par el que se determina 
la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos 30ciales, y eI ar
ticulo 7.°, apartado prirnero, de la Instrucciôn de Beneficencia de 14 de 
rnarzo de 1899, en el que se establece que corresponde al Protectorado 
de! Gobierno la facultad de clasificar las Instituciones de beneficencia. 

Segundo.-Conforme previcne el articulo 54 de la Instrucciôn citada, 
el promotor del presente expediente de c1asificaci6n se encuentra legi
timado por tener el caracter de representante legal de la Fundaci6n, segun 
consta en la documentaciôn obrante en el expediente. 

Tercero.-EI artlculo 4 del Real Decreto de 14 de rnarzo de 1899, dice 
que son de beneficencia todas las Instituciones creadas y dotadas con 
bienes particulares y euyo patronazgo y administraciôn hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas eHas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-EI capital fundacional de 1.000.000 de pesetas, se estima, como 
recoge el articulo 58 de la Instrucciôn, suficiente para el curnplimiento 
de 105 fines benefico-asistenciales seftalados a la Instituci6n. 

Quinto.-El Patronato de dicha Instituci6n se encuentr..a constituido 
por don Manuel Varela Echeverria, como Presidente; dona Rosa Sierra 
Munoz, como Vicepresidenta y don Giuseppe Caparrini, como Seeretario. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a ju.s
tificar eI cumplimiento de las cargas de la Fundaciôn cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectorado. 

Septimo.-El expediente ha sido sometido al preeeptivo informe del 
Servicio Juridieo del departarnento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasificaci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto anteeede, este departamento ha dispuesto: 

Prirnero.·-Que se c1asifique coİno de beneficenci~ partieular de earacter 
asistencial La Fundaci6n .EI Fontanal., instituida etı Pozuelo de Alarcôn
(Madrid). 

Sf.'gundo.-Que se eonfirme a las personas, relacionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de derecho de la presente Orden, como miem
bros del Patronato de la Fundaciôn, quedando obligado a presentar pre
supuestos y rendir cuentas peri6dicamente al Protectorado, ~ujeto a 
acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para eUo 
fuere requerido por dicho Protedorado, debieiıdo atenerse a las previ
siones fundacionales en cuanto al nombrarniento de las personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal 
evento se produzca. 

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundaciôn se ins
eriban a nombre de la rnisrna en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que 105 valores y met:ilico sean de depositados en el estable
cİrniento bancario que el propio. Patronato determine, a nombre de la 
Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados reglarnentarios. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 17 de rnarzo de 
1994), el Şubsecretario, .Javier Valero Iglesias. 


