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13748 ORDEN de 25 de mayo de 199..'> ]XJT La que se aprueba el 
plan de mejora de la calidad. y de la Lvmercializaci6n pre-
sentado por la organizacidn de productores de jrutas y 
hortalizas .. La Garrofa Espaftola. Sociedad CooperativU>o, 
reconocida especificamente para et sector de los jrutos de 
cdscara y las algarrobas (-eeratonia siliqua L.). 

Vistos la solicitud presentada por la organizaciôn de productores de 
frutas y hortalizas .La Garrofa Espai\ola, Sociedad Cooperativa~, recono
cida especificamente para 108 efect08 contemplados en el titulo II bis de} 
Reglamento (CEE) mİmero 1.035/72 del Consejo, de ıs de mayo, y el infor· 
me,favorable de tas Comunidades Aut6nomas competentes, 

Considerando que en la tramitaci6n del expediente se han observadti 
las disposiciones y requisitos estable<'İdo8 en el RegIamento (CEE) mimero 
2.169/89, de la Comisi6n, de 18 de julio, y en la Orden de ıs de julio 
de 1989 sobre la nonnativa de aplicaci6n de las ayudas para la mejora 
de La calidad y de la comertializaci6n de los frutos de c8s('ara y las algarro
bas (.Ceratonia siliqua L-). 

En consecuencia, a propuesta del Director gent>ral de Producciones 
y Mercados Agricolas, resuelvo: 

Con arreglo a las disposiciones legales, anterİormente mencionadfl$, 
se aprueba el plan de mejora de la ca1idad y de la comercializaci6n de 
frutos de ca.scara y algarroba presentado por la organizaci6n de produc
tores de frutas y hortalizas .La Garrofa Espanola, Sociedad Cooperativa., 
reconocida especi1icamente para el SN:t.or de fnıtos de c8.scara y algarroba. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATlENZA SERNA 

llmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

13749 ORDEN de 24 de mayo de 1995 por la que se designan 
las a.sociaciones y federaciones que deben aportar repre
sentantes al Consejo Estatal de Personas Mayores. 

EI Real Decreto 2171/1994, de 4 de noviembre, por el que se crea 
y ·regula el Consejo Estatal de Personas Mayores, dispone en su articulo 
3.5.e) que formaran parte como Vocales de dicho Cons~o, 23 represen
tantes de asociaciones 0 federaciones de mayores, inscritas en Registro 
estatal 0 auton6mico, que acrediten debidamente su representatividad, 
y que senin nombradas por la titular del Ministerio de Asuntos Sociales, 
a propuesta de las entidades designadas, segl1n convocatoria publica 

Por Orden de 17 de febrero de 1995 (-Boletin Oficial del Estadoı de 
3 de marzo -siguiente), se procedi6 a la convocatoria del proceso selectivo 
para la designaci6n de los correspondientes Vocales, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el Real Decreto antes citado. En ejecuci6n de 10 establecido 
en la mencionada Orden, el Director general del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, elaborô La oportuna propuesta de resoluciôn, con fecha 
18 de abril pasado, que se publicô en el «Boletin Oficial del Estado. de 
22 del rnismo mes. 

Transcurrido el plazo de alegaciones previsto en la citada Orden, y 
una vez valoradas las efectuadas por las asociaciones 0 federaciones, el 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, formula la 
oportuna propuesta de resoluci6n. 

En atenci6n a 10 expuesto, a propuesta del Director general del Instituto 
N~cional de Servicios Sociales, y de acuerdo con el orden de puntuaci6n 
obtenida, dispongo designar a las siguientes asociaciones y federaciones 
de mayores que deben aportar representantes al Consejo Estatal de tas 
Personas Mayores: 

1. Uniôn Democr.itica de Pensionistas: 9.758 puntos. 
2. Federaci6n de Organizaciones Andaluzas de Mayores: 2.715 puntos. 
3. Federaciôn de Asociaciones de la Tercera Edad de Cataluna: 2.257 

puntos. 
4. Consejo Federal de Pensionistas Espaf\oles: 1. 791 puntos. 

5. Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas de Cataluna: 
1.480 puntos. 

6. Uni6n de Asociaciones de La Gent Gran de Cataluna (UDAG):·1.331 
puntos, 

7. Federaci6n Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obre
ras: 1.336 puntos. 

8, Federaci6n Estata1 de Jubilados y Pensionistas de Vni6n General 
de TrabaJadores: 815 puntos. 

9. Confederaci6n Regional de Jubilados y Pensionİstas de Castilla y 
Le6n: 770 puntos. 

10. Hermandad de Retirados, Viudas y Huerfanos de las Fuerzas Arma
das: 677 puntos. 

11. Federaci6n de Asociaciones de Mayores de Baleares: 622 puntos. 
12. Federaci6n de Asociaciones de Mayores de Canarias (FEMAC): 

579 puntos. 
13. Seniors Espanoles para la Cooperaciôn Tecnica: 463 puntos. 
14. Asociaciôn para la Cultura y el Ocio para La Tercera Edad: 411 

puntos. 
15. Federaci6n Nacİona1 e Internaciona1 para la Cultura y Tiempo 

Libre de Mayores: 328 puntos. 
16. Consejo Espafiol de Mayores: 278 puntos. 
17. Asociaci6n Galega de Pensionistas (ASOGAPEN): 261 puntos. 
18. Federaci6n de Asociacioİtes de Mayores de Cantabria: 207 puntos. 
19. Federaci6n de Asociaciones de Mayores del Principado de Astu

rias: 172 puntos. 
20. Asociaci6n de Jubilados de Colegios Profesionales: 120 puntos. 
21. Area Federal de JubÜadQs y Pensionistas de Izquierda Vnida: 116 

puntos. 
22. Asociaciôn de Pensionistas de la Comunidad de Madrid: 106 pun

!OS, 

23. Hermandad de Pensionistasde La Adrninistraci6n Local de Espaiı.a: 
103 puntos. 

Madrid, 24 de mayo de 1995. 
ALBERDI ALONSO 

13750 ORDEN de 24 de abrü de 1995 cUısificando la Fundaci6n 
-San Ldzaro .. instituida en Belorado (Burgos), como de 
beneficencia particular de cardcter asistenciaL 

Visto el expediente instnıido para la clasificaciôn de la Fundaci6n -San 
L8.zaro~ instituida en Belorado (Burgos), con domicilio en Avenida del 
Generalisimo, nılınero 38, de Belorado. . 

Antecedentes de hecho 

Prİmero.-EI Patronato de la Fundaci6n, presentô en este Departamento 
escrito, solicİtando la clasificaci6n de la Instituci6n como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en eL expediente por el peti
cionarİo obra copia de la escritura de constituci6n de la Fundaci6n, debi
daınente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Burgos don Maximino Blanco Garcia, el6 de octubre de 1994, con el nume-
ro 610 de su protocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de 
regirse La Fundaci6n, el nombraıniento y aceptaci6n de los cargos del Patro
nato y los bienes que constituyen su dotaci6n. 

Tercero.-En el artfculo 6.° de los Estatutos queda determinad.o et fin 
de la Fundaci6n que es _e} proporcionar servicios sociales y asistenciales 
a personas mayores que precisen de ellos, bien por circunstancias soCiales, 
familiares, econ6micas, 0 de otra indole_. 

Cuarto.-EI Patronato de dicha L.nstituci6n se encuentfa constituİdo 
por 108 siguientes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Senor Alcalde Presidente de! excelentisimo Ayuntamiento 
de Belorado, en la actualidad dona Florentina Blanco Garcİa. 

Vicepresidente: Primer Teniente del Alcalde del excelentisimo Ayun
tamiento de Belorado, en la actualidad, don Julian Frias Diaz, 

Vocal: Concejal Presidente de la Comisi6n Informativa .de Servİcios 
del excelentlsimo Ayuntamiento de Belorado, en la actualidad, don Gonzalo 
Muro Vria. 

Vocal: President.e de la Asociaci6n Beliforana de la Tercera Edad del 
Municipio de Belorado, en la actualidad, don Segundo Juez Varga. 

Vocal: President.a de la Asocİaci6n de Arnas de Casa .La. Bretonera-, 
del municipio de Belorado, en la actualidad, dODa Begofia Ausucua Alvarez. 
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Voca!: Sefior Cura Parroco de! municipio de Belorado, en la actualidad, 
don Angel Marino Garcİa Cuesta. 

Vaca!: Sefıor Juez de Paz titular del municipio de Belorado, en la actua
lidad, don Hilario Brava Bravo. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaci6n queda 
recogido en tas Estatutos por IOS que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de! cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a la rendici6n de cuentas Y' presentaciôn de presupuestos al 
Protectorado. 

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

Septimo.-La Direcci6n Provincia1 de! Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia1 y Asuntos Sociales de Burgos, aı elevar el expediente, 10 acompafia 
de informe en el que se manifiesta que se han cumplido los requisitos 
y tnimites legales, habiendose concedido el preceptivo tnimite de audien
cia, sin que durante el mismo se haya formulado ale~i6n alguna, seg11n 
se acredita en la certificaci6n que se acompana, pO'r 10 que propone sea 
otorgada la clasificaci6n solicitada. 

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Serncio Juri
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudi~'ndose 
acceder a la clasificaci6n solicitada. 

Vistos la Constituci6n Espafiola, el Real Decreto y la Instrucci6n 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 d~ 1994. 

Fundamentos 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 del Estado, mimero 71), en relaciôn con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ mimero 98), 
727/1988, de 11 de julio (.Boletin Oficial del Estado_ mimero 166), por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, 791/1988, de 20 
de juHo (_Boletin Ofidal del Estado» numero-176), por el que se determina 
la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos Socia1es, y el ar
ticulo 7.°, apartado 1.0, de La Instrucci6n 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 beneficencia. 

Segundo.-Conforme previene el artlculo 64 de la Instrucci6n citada, 
el promotor del presente expediente de clasificaciôn se encuentra legi
timado por tener el caracter de representante legal de la FUndaciôn, segun 
consta en la documentaci6n obrante en el expediente. 

Tercero.-El articulo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, dice 
que son de beneficencia todas 1as Instituciones creadas y dotadas con 
bienes particulares y cuyo patronazgo y administraci6n hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ellas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-EI capital fundacional de 1.000.000 de pesetas, se estima, como 
recoge el artfculo 58 de la Instrucci6n, suficiente para el cumplimiento 
de los fines benefico asistenciales sefialados a la Instituci6n. 

Quinto.-EI Patronato de dicha Instituci6n se encuentra constituido 
por: 

Fresidente: Sefior Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayuntamiento 
de Belorado, en la actualidad dofia Florentina Blanco Garcia. 

Vicepresidente: Primer Teniente del Alcalde del excelentisimo Ayun
tamiento de Belorado, en la actualidad, don Julian Frias Diaz. 

Voca1: Concejal Presidente de la Comisiôn Informativa de Servicios 
del excelentfsimo Ayuntamiento de Belorado, en la actualidad, don Gonzalo 
Muro Vria. 

Vocal: Presidente de la Asociaciôn Beliforana de la Tercera Edad del 
municipio de Belorado, en la actualidad, don Segundo Jue~ Varga. 

Vocal: Presidenta de la Asociaci6n de Amas de Casa .La Bretonera-, 
del municipio de Be10rado, en la actualidad, dofia Begofia Ausucua Alvar.ez. 

Vocal: Sefior Cura Pıirroco del municipio de Belorado, en la actualidad, 
don Angel Marino GarCİa Cuesta. 

Vocal: Sefior Juez de paz titular del municipio de Belorado, en La actua
lidad, don HUario Bravo Bravo. 

Sexto.-Dicho Patronato ql.Jeda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente aı Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tificar el cumplimiento de ias cargas de la Fundaciôn 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 clasificaci6n de la Fundaciôn. 

Por cuanto ~tecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que Se clasifique como de beneficencia particular de caracter 
asistencial la Fundaciôn -San Lazaro., instituida en Belorado (Burgos), 
con domicilio en avenida del Generalisimo, numero 38, de Belorado. 

Segundo.-Que se confirme a las personas. relacionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de derecho de La presente Orden, como mierİı.
bros del Patronato de la Fundaci6n, quedando obligado a present.ar pre
supuestos y rendir cuentas periôdicamente al. Protectorado, y sujeto a 
acredifar 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 Ias personas que han 
de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando ta! 
evento se produzca. 

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundaci6n se ins
criban a nombre de la "misma en eI Registro de la Propiedad correspon
diente, y que los va10res y metƏ.lico sean depositados en el establecimiento 
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundaciôn. 

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

Madrid, 24 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

1 3751 ORDEN de 24 de abril de 1995 clasificando kı f'undaciôn 
. Valids Artesans, instituida e-n Palma de Mallorca (Balea
res), como de benejıcencia particular de caracter asisten
cial. 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundad6n 
Valids Artesans, instituida en Palma de Mallorca (Baleares), con domicilio 
eri la calle Costa Rica, nurnero 14-1.° 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero . ....:Por el Patronato de la Fundaci6n, fue solicitada la clasifi
caciôn e inscripci6n de la Instituci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre 108 documentos aportados para taJ fin obra copia de 
la escritura de constitutiôn de' la Fundaciôn, debidamente liquidada por 
eI Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, otorgada ante el Notario de Baleares don Rafael Gil Mendoza, el 
9 de enero de 1995, con eI numero 75 de su protocolo, donde constan 
los Estatutos por los que ha de regirse la Fundaci6n, eI nombramiento 
de los' cargos de! Patronato y los bienes que constituyen la dot.aci6n. Asi
mismo, acompafian otra escritura de modificaciôn de estatutos y amplia
cion de dotaci6n. otorgada ante el mismo Notario de Baleares, eI 27 de 
febrero de ı995, con el nı.1mero 705 de su protocolo, donde consta La 
rnodificaciôn del articulo 5.° de los Estatutos, reı:ıpecto al ambito territoriaI 
de actuaci6n, y la ampliaci6n de la dotaci6n inicial de la Fundaci6n. 

Tercero.-En eI articulo 6.° de los Estatutos queda determinado eI objeto 
de la Fundaci6n, que es la satisfacci6n de necesidades mora1es 0 fisicas 
de todo orden, teniendo como finalidades mas importantes e inmediatas 
las siguientes: 

1. Readaptaciôn e inserci6n socia! de discapacitados. 
2. Promoci6n laboral de discapacitados ypersonas de La tercera edad. 
3. Integraciôn social y laboral de disminuidos psiquicos y/o fisicos, 

y, en general, personas con dificultades de adaptaciôn. 
4. Integraci6n familiar, asistencia y ayuda social. 
5. Asistencia, colaboraci6n y ayuda a organizaciones y entidades con 

objeto an3logo. 
6. Promoci6n de volunt.ariado para la dedicaci6n al desarrollo de los 

fines que anteceden. 

Cuarto.-EI Patron~1ıo de la Fundaciôn est.3. constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: Dofia Rosarlo Cos-Estrada 
Garcia, como Presidente; don Lpjs Miguel Ferrer Pifiero, como Secretario, 
y dofia Antonia Siquier Perellô, dofia Elvira Galera Leal y dofia Maria 
de1 Cannen Madrid del Moral, como Voca1es. 

Quinto.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a nornbre de La Fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando exptesamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a' la ,rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 


