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lad08 en el articulo primero del RegIamento de tas Fundaciones Culturales 
Privadas y Entidades amiJ.ogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 
de julio, con las especificaciones de sus artfculos sexto y septirno, siendo 
por su caracter una instituciön cultural y benefica, 

Este Ministerio, a propuesta de La Secretana General del Protec
torado, previo informe favorable del Serncio Juridico del Departamento, 
ha resuelto: 

Primero.-Reconocer coma Fundaciôn Cultural Privada con el caracter 
de benefica la denominada .Fundaci6n Instituto de Historİa Socialo. 

Seguııdo.-Encorncndar su representaci6n y gobierno al Patronato euya 
composici6n an~riormente se detaUa. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para eI primer afio. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr, Subsecretario del Departamento, 

7803 ORDEN de 13 de marzo de 1995 por la Que se reconoce. 
clasifica e inscribe como FUndaci6n CııUural Privada de 
prom0ci6n con et carcicter de benejica la denominada .. }"un

daci6n 2001», 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaciôn e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades amUogas de 
la .Fundaci6n 20011; 

Resultando que por don Jesıis Garz6n Heydt y cuatro personas m3s, 
se procediô a constituir una Fundaciôn Cultural Privada con la expresada 
denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Ignacio Solis Villa, el 
dia 23 de julio de 1993, complementada por otra de modificaciôn de esta
tutos, ante et Notario de Madrid don Carlos Solis Villa, de fecha 28 de 
diciembre de 1994, iıjAndose su domicilio en Madrid, calle Marcenado, 
numero 24, 6,0 izquierda; 

Resultando que el capital İnicial de la instituci6n 8Sciende a la cantidad 
de 1,000,000 de pesetas, aportadas por los fundadores, constando cer
tificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad ban
caria a nombre de la Fundaciôn; se expecifica el objeto de la misma con
sistente en: -la promociôn del desarrollo sostenible y la calidad del ambien
te, a traves de la puesta a punto y el desarroUo de modelos de integraciôn 
de los factores ambientales en la ordenaciôn y gestiôn del desarrollo, asi 
como en las actividades socioecon6micas. La consecuci6n de dicho fin 
implica 108 siguientes objetivos: a) Conservaciôn, protecciôn y ordenaci6n 
del patrimonio natural en su mas amplio sentido, particularmente los dife
rentes biotopos naturales, y de las especies que en ellos Vıven, La con
servaci6n, protecci6n y ordenaciôn de las especies de fauna y flora, con 
especial atenci6n a Ios endemismos ibericos, La protecciôn de las aguas 
continentales, en particular de las zonas hı1medas, del mar y los estuarios 
y, en general, todo 10 encaminado a evitar el deterioro y la conta.minaci6n 
del medio natural. b) Conservaci6n, protecci6n y ordenaci6n del paisaje 
rural y urbano y del entorno del hombre en cuanto habibnte de las ciudades 
y-pueblos, y en general a todo 10 que se refiere al hombre, a sus actividades 
cultura1es y econ6micas tradicionales, protecci6n de La ganaderia, cultivos, 
razas autôctonas de ganado, bosques, y control de las fuentes de con
taminaci6n del entorno y en particular la atmosferica, de las aguas, visual 
acüstica y cualesquiera amllogas. c) EI estimulo pennanente de tenologfas 
y modelos de desarrolIo econômico sostenibles. La consecuciôn de los 
citados objetivos se lograra a traves, entre otros, de los siguientes medios: 
d) La organizaciôn de concursos, cOnferencias, seminarios, viajes cultu
rales, exposiciones, congresos y cursos. e) La ediciôn y distribuciôn para 
su difusiôn de toda c1ase de publicaciones periôdicas y no peri6dicas y 
de todo tipo de material informativoıı; 

ResuJtando que el gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fun
daci6n se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: 
Don Jesus Garz6n Heydtj Secretario: Don Roberto Manuel Hartasanchez 
Martinez; Administrador: Dofia Marion Hammerl Cavanna, y Vocales: Don 
Juan SerIla Martin y don Fernando Jubete Tazo, todos los cuales han 
aceptado expresamente sus cargos; 

Vistos la constituci6n vigente; la Ley General de Educaci6n de 4 de 
agosto de 1970; et Reglamento de las Fundaciones Cultura1es Privadas 
y Entidades analogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio y 565/1986, de 24 de abril, y la Ley 30/ ı 994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn 

Privada en Actividades de Interes General y las demas disposiciones con
cordantes y de general aplicaciôn; 

Considerando que, confCirme a 10 preveoido en los artfculos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn con el articulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento el reconocer, clasificar e inscribir la pre
sente Fundaci6n, en consideraciôn a los fines que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para eUo, y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sena
lados en el articulo primero del Reglamento de las Fundaciones Culturales 
Privadas y Entidades amilogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 
de julio, con las especificaciones de sus articulos sexto y septimo, siendo 
por su caracter una instituci6n cultural y benefica y pqr su naturaleza 
de promoci6n, conforme al articulo segundo, 4 del mismo. 

-Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo infonne favorable 'del Servicio Juridico del Departamento. ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como Fundaci6n Cu1tural Privada de promoci6n 
coo el caracter de benefica la denominada .Fundaci6n 200b. 

Seguodo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato cuya 
composiciôn anterionnente se detalla. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer ano. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

7804 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 2 de marzo de 1995 por la que se clasifica la 
-Fu,ndaci6n M4dica el Buen Samaritano», instituida, en 
Ceuta, como de beneficencia particular de cardcter asis
tencial. 

Visto el expediente instruido para la clasificacion de la .Fundaciôn 
Medİca el Buen Samaritano_, instituida en Ceuta, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Eı Patronato de La Fundaciôn presentô en este Departamento 
escrito solicitando la c1asificaci6n de La institucİôn como de beneficencia 
parti cular, 

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la escritura de constituciôn de La Fundaciôn, debi
damente 1iquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurfdicos Documentados, otorgada ante eI Notario de Sev111a don Antonio 
FernAndez Naveiro, el dia 28 de 'junio de 1994, con el mimero 1.577 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. A'Jimismo, acompafia otra escritura 
de subsanaci6n, otorgada ante eI mismo Notario de Sevilla, con el mlmero 
1.483 de su protocolo, por la que se modifica el parrafo segundo del articulo 
2 ı de 10s Estatutos. 

Tercero.-En el amculo 6,0 de los Estatutos quedan detenninados los 
fines de la Fundaci6n que son: 

a) Ayudar a extender los beneficios de la medicina al corıjunto de 
la poblaci6n, con tarea asistencial yeducativa. 

b) Colaborar en la mejora de los niveles de la salud financiando y/o 
desarrollando' programas para la prevenci6n de los procesos crİticos con 
mayor incidencia en la salud pı1blica. 

c) Contribuir a la educaci6n sanitaria de la poblaci6n principalmente 
en relaci6n a las patologias regionales mAS frecuentes. 

d) Colaborar en el desarrollo de dispositivos sanitarios eficaces ante 
, dpsastres. 


