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2244 ORDEN de 1.5 de dici.em.bre de 1994 clasificando la Fun
daciôn «Albergue Covadonga .. , instituida en Gijôn (Astu
nas), como de Beneficencia particular de carcicter asis
tenciaL. 

Visto el expediente instruido para la clasificaci6n'de la Fundacİôn "Al
bergue Covadonga., instituida en Gijôn (Asturias). 

Antecedentes de hecho 

Primero.-El Patronato de la Fundaciôn, present6 en este Departamento 
escrito solicitando la clasificaci6n de la Instituci6n como de Beneficencia 
particular . 

Segundo.-Entre 108 documentos aportados en el expediente por el peti
donarİo obra copia de la escritura de constituCİôn de La Fundaci6n, debİ
damente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, otorgado ante el Notario de Gij6n, don Tomas 
Sobrino Alvarez, el dİa 21 de diciembre de 1987, con el mlmero 3.759 
de su protocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de regirse 
la Fundaci6n, nombramiento de los cargos del Patronato y relaci6n de 
los bienes que constituye su patrimonio. Asirnisrno, acompafı.a otra eseri
tura formalizada: ante el Notario de Oviedo don Jose Antonio Caieoya 
Cores, el dia 20 de septiembre de 1994, con eI numero 3.137 de su protoeolo, 
por La que se modifiean los articulos fi, Il Y 15 de los Estatutos y se 
designan los miembros de} Patronato con asignaci6n de cargos y aeeptaei6n 
de los mismos. 

Tereero.-En el articulo segundo de los Estatutos queda determinado 
el fin de la Fundaci6n que es la acogida, albergue y asisteneia a las personas 
que 10 soliciten y se encuentren en estado de neeesidad. 

Cuarto.-EI Patronato de dicha Institud6n se eneuentra eonstituido 
por: Presidente, don Emilio Garcia-Conde Noriega; Vieepresidenta, dofıa 
Margarita Riva Rato; Vocales, dofıa Maria del Carmen Covadonga Donate 
Vig6n, dofıa Blanea Quir6s Pando, don Tomas Mareos de la Fuente, don 
Franciseo Corripio Rivero, don Eleuterio Bay6n Gutierrez, don Fernando 
Jose Ronz6n Fernandez, don Jose L6pez Blaneo, don Jose Alvarez Garcia, 
don Alberto Eizaga Roehelt, don Luis Triviito Garcia, don Jose Antonio 
Caieoya Cores, dofıa Carmen G6mez Lujan, dofıa Coneepci6n Soguero Gar
ces, dofıa Carmen Paraja Diaz, don Alfredo Alvarez Suarez del Villar; Diree
tora doitaJulia Apesteguia Mariezcurrena, y Secretario don Juan Franciseo 
Herrero Garcia. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn queda 
recogido 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 rendiciôn de cuentas y presentaci6n de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bİenes adscritos a la rtıııdaci6n tienen un v;ılor de 2.500.000 
pese.tas, de las cuales 500.000 pesetas han sido ingresadas cn una entidad 
bancaria a nombre de la Fundaci6n, hallandose representadQ el resto del 
capital por muebles, enseres, bienes y derechos, segı.ln consta en el inven
tario aportado por la Instituciôn. 

Septimo.-La Direceiôn Provindal del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Asuntos Soeiales de Asturias, al elevar eı expediente, 10 acompafıa 
de İnforme en el que se manifiesta que se han eumplido los requisitos 
y tramites legales, habiendose concedido el preceptivo tnimite de audien
da, sin que durante el mİsmo se haya formulado alegaciôn alguna, segun 
se acredita en la certificaci6n que se acompafı.a, por 10 que propone sea 
otorgada la clasificaci6n solicitada. 

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio Jurİ
diGo de! Departamento, este es faeilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la clasificaci6n solicitada. 

Vistos la Constituei6n Espafiola, el Real Decreto y la Instrucci6n 
de 14 de marzo de 1899, los Reales Decretos de 8 de abril de 1985; 
il de julio de 1988; 20 de julio de 1988, y la Otden de 17 de marzo 
de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resoIver eI presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio de! Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones benefico particulares, tiene 
delegadas de la Titular del Departamento por la Orden de 17 de marzo 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoı mimero 71), en relacİôn con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (.Boletin Ofidal del Estado~ numero 98), 
727/1988, de 11 de ju1io (.Boletin Ofieial del Estado. mimero 166), por 
el que se restructuran los Departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 
de julio (~Boletin Oficial del Estadoı numero 176), por el que se determina 

la estruetura organica inicia1 del Minİsterio de Asuntos Sociales, y el ar
tlculo 7.°, apartado primero, de la Instrucciôn de I\eneficencia de 14 de 
marzo de 1899, en el que se establece que eorresponde al Protectora'do 
del Gobierno la faeultad de clasifiear las Instituciones de beneficencia. 

Segundo.-Conforme previene ei articulo 54 de la Instrucci6n citada, 
el promotor del presente expediente de c1asifieaciôn se encuentra legi
timado por tener el earacter de representante legal de la Fundaci6n, segıin 
consta en La documentaci6n obrante en el expediente. 

Tercero.-EI articulo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, dice 
_que son de benefieencia todas las Instituciones creadas y dotadas con 
bienes partieulares y euyo patronazgo y administraciôn hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores., circunstancias todas ellas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-El eapita1 fundacional de 2.500.000 pesetas, se estima, como 
recoge el articulo 58 de la Instrucci6n, suficiente para el cumplimiento 
de los bienes benefieo-asistenciales sefıalados a la Instituciôn. 

Quinto.-EI Patronato de dieha Instituciôn se eneuentra eonstituido 
por: Presidente, don Emilio Garcia-Conde Noriega; Vicepresidenta, doi'ıa 
Margarita Riva Rato; Vocales, dofıa Maria del Carmen Covadonga Donate 
Vigôn, dofıa BIanca Quir6s Pando, don Tomas Marcos de la Fuente, don 
Francisco Corripio Rivero, don Eleuterio Bayôn Gutierrez, don Fernando 
~ose Ronz6n Fernandez, don Jose L6pez Blanco, don Jose Alvarez Garcia, 
don Alberto Eizaga Rochelt, don Luis Trivifı.o Garcia, don Jose Antonio 
Caicoya Cores, dofıa Carmen G6mez Lujan, dofia Concepciôn Soguero Gar
ces, dofia Carmen Paraja Dıaz, don Alfredo Alvarez Suarez del ViUar; Direc
tora dofta Julia Apesteguia Mariezcurrena, y Secretario don Juan Franeisco 
Herrero Garcia. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tificar ~i eumplimiento de las cargas de la Fundaciôn, cuando fuere reque
rido al efeeto por el Protectorado. 

Septimo.-EI expediente ha sido sometido al preeeptivo informe del 
Servİcio Juridico del Departamento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la cIasifieaci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que se c1asifique como de Beneficecia particular de caraeter 
asistencial la Fundaci6n ~Albergue Covadonga., instituida en Gijôn (As
turias). 

Segun.do.-Que se confirme a las personas, relacionadas en el apartado 
quinto de los Fundamentos de derecho de la presente Orden, como miem
bros del Patronato de la Fundaei6n, quedando obligado a presentar pre
supuestos y rendir cuentas peri6dicamente al Proteetorado, y sujeto a 
acreditar el cumphmiento de las cargas fundaeionales, cuando para eUo 
fuere requerido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previ
sİones fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal 
evento se produzca. 

Tereero.-Que los bienes inrnuebles propiedad de la Fundaeiôn se in5-
criban a nombre de la misma en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que los valores en metruico sean depositados en el establecimiento 
baneario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundaei6n. 

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

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 
1994), eI Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

2245 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado qe Comercio Exterior, por la que se publican 
tas subvenciones concedidas en virtud de 10 establecido en 
la Orden de 5 de abril de 1994, sobre concesi6n de sub
venciones a tas Cdmaras Oficiales de Comercio en el extran
jero. 

En cumplimiento del artieulo 81.6 de la Ley 31/ 1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, est.a Secretarİa de Estado 


