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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. 
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e) Impulsar el voluntariado de 108 profesionales sanitarios nacİona1es 
e internacionales en el campo de la prevenciôn y respuesta a,las patologias 
regionales'mas frecuentes. 

f) Contribuir a la formaciôn en medicina ambiental y socİal en sus 
diferentes niveles. 

g) Colaborar eo el desarrollo y estructuraciôn de la medicina ambien
ta1 y socia1 de equidad y de eficiencİa eo la asistencia sanitaria. 

h) Contribuir a una mayor atencİôn integral de los enfermos siguiendo 
los principios cristianos que indica el nombre de la Fundaciôn. 

i) Generar el debate social sobre los problemas eticos relacionados 
con la asistencia medica moderna. 

j) Impulsar los programas para mejorar la calidad de atenciôn medica 
para la familİa. 

k) Cuantas otras actividades relacionadas con la medicina puedan 
contribuir a rnejorar la salud publica: 

Cuarto.-EI Patronato de dicha institucion se encuentra constituido 
por: Don Carlos Luis Solis, como Presidente; don Alfonso Medina Rodri
guez, como Vicepresidente, y don Dan!el Luc Robert Allier, como Secretario. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestion de la Fundacion queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho ôrgano de gobierno 
ob1igado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundaciôn tienen una valor de 
1.000.000 de pesetas, depositadas en una entidad. bancaria a nombre de 
la Fundaciôn, 

Septimo.-La Direccion ProVİncial del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Ceuta, al elevar el expediente, 10 acompafta 
de informe en el que se. manifiesta que se han cumplido los requisitos 
y tnimites legales, habiendose concedido el preceptivo trıimite de audien
cia, sin que durante el mismo se haya formulado alegacion alguna. segt1n 
se acredita en la certificaciôn que se acompafta, por 10 que propone sea 
otorgada la clasificacion solicitada. 

Octavo.---Sometido el expediente al preceptivo informe del servicio jun
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la cIasificacion solicitada. 

Vistos la Constitucion Espaftola, el Real Decreto y la Instruccion de 
14 de marzo de 1899; los Reales 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, 

Fundam.entos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del 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 de1 Estadoı numero 71), en relacion con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (_Boletit\ Oficial del Estado_ numero 98); 
727/1988, de 11 de julio (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 166), por 
el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales; 791/1988, de 20 
de julio (_Boletin Oficial deI Estadoı mlmero 176), por ef que se determina 
la estructura organica inicia1 del Ministerio de Asuntos Sociales, y el 
art1culo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucciön de Beneficencia de 14 de marzo 
de 1899, en el que se establece que corresponde al Protectorado del Gobier
no la facultad de clasificar las instituciones de beneficenda. 

Segundo.-Conforme previene el articu10 64 de la Instrucciôn citada, 
el promotor del presente expediente de clasificacion se encuentra legi
timado por tener caracter de representante legal de la Fundaciön, seg(in 
consta en la documentacion obrante en eı expediente. 

Tercero.-EI articulo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, dice 
que son de. beneficiencia todas las instituciones creadas y dotadas con 
bienes partlculares y cuyo patronazgo y administraciön hayan sido regla
mentados por los respectivqs fundadores, circunstancias todas eUas que 
concurren en eI presente expediente. 

Cuarto.-EI capit.al fundacional de 1.000.000 de pesetas, se estima como 
recoge el articulo 58. de la Instruccion, suficiente para el cumplimiento 
de los fines benefico-asistenciales sefialados a la institucion. 

Quinto.-El Patronato de dicha İnstituciön se encuentra constituido 
por: Don Carlos Luis Solis, como Presidente; don Alfonso Medina Rodri
guez, como Vicepresidente, y don Daniel Luc Robert Allier, como Secretario. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tificar el cumplimiento de ias cargas de la Fundaciön cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectorado. 

Septimo.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servicio Jundico del Departamento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasifıcaciôn de la Fundaciön. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que se clasifique como de beneficencia particular de caracter 
asistencial la Fundaciôn «Fundacion Medica el Buen Samaritano", insti
tuida en Ceuta. 

Segundo.-Que se confirme a 1as 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 periödicamente al Protectorado, y sujeto a 
acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para ello 
fuere requerido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previ
siones fundacionales en cuanto al- nombramiento de las personas que han 
de sustuirles en su cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal 
evento se produzca. 

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundaciön se ins
criban a nombre de la misma en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que los valores y metalico sean depositados en el establecimiento 
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundacion. 

Cuarto.-Que de est.a Orden se den los trasIados reglamentarios. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

7805 ORDEN de 2 de marzo de 1995 por la que se clasifica la 
Fundaci6n ..[ntras .. , instituida en VaUadolid, como de bene
jıcencia particular de carcicter asistencial. 

Visto el expediente instruido para la cIasificaciôn de la Fundaciôn -In
tras., instituida en Valladolid, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-EI Patronato de la Fundaciôn presentô en este Departamento 
escrito solicitando la clasificaciôn de la instituciôn como de beneficencia 
partlcular. 

Segundo.-Entre los documentos aporlados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la escritura de constituciön de la Fundaciôn, debi
damente-1iquidada por ellmpuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, otorgada ante eI Notario de Valladolid, don Fran
cisco Javier Sacrist8.n Lozoya, eI dia 31 de agosto de 1994, con el numero 
2.606 de su protocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de 
regirse la Fundacion, nombramientos de los cargos del Patronato y relacion 
de Ios bienes que constituyen su patrimonio. Asimismo, acompaiia otra 
escritura de subsanaciön de la anterior, otorgada ante el mismo Notario 
de Valladolid, eI dia 18 de noviembre d~ 1994, con el numero 3.547 de 
su protocolo, por la que se modifica la disposiciôn segunda, se suprime 
el parrafo segundo del articulo 18 y el parrafo cuarto del articulo 22 de 
los Estatutos. \ 

Tercero.-En el articulo 6.° de los Estatutos queda detenninado el fin 
de la Fundaciôn, que es mejorar la calidad de atenciôn a personas con 
problemas de salud mental, para 10 cual desarroUara Ias siguientes acti
vidades: a) Fomentar y apoyar la investigaciön clinica y.epidemioıôgica 
en salud mental; b) Fomentar y apoyar la investigaciôn en gestiôn y orga
nİzaciôn de servicios socia1es y especial de los asociados a la salud mental; 
c) Desarrollar proyectos de investigaciön directaJnente aplicab1es a la 
poblaciôn que compone el ambito territorial de actuaciôn en relaciôn a 
la salud mental y a los servicios sociales; d) Dis~ii.ar, programar y desarro
Har planes de actuaciôn que mejoren la eficacia y viabilidad de los servicios 
asociados. a la salud mental y a los servicios sociales en general; e) Promover 
y realizar planes y programas terapeuticos en salud mental; f) Desarrol1ar 
actividades en salud mental y servicios sociales de utilidad publica; g) 
Crear infraestructuras de investigaciôn en salud mental y servicios socİales 
de utilizaciön publica; h) Promo.ver la difusiôn de las investigaciones y 
conocimientos a1canzados; i) Sensibilizar a la poblaciôn acerca de la pro
blemıitica de la salud mental; j) Edttar publicaciones relacionadas con 
los anteriores temas, k) Y, en general, desarrollar todas aquellas actividades 
que conlleven a un mejor conocimiento y mayor eficada en la gestiön 
y la intervencion clinica y asİstencial de todas aqueUas instituciones que 
desarrollen sus actividades dentro'de1 campo de los servicios sociales y/o 
la salud mental. 

Cuarto.-El Patronato de dicha institucion se encuentra constituido 
por don Manuel Franco Andres, como Presidente; don Manuel Angel Franco 


