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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. 
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Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departameutu, eı:ıLe es facilitado en sentido favorable, pUdien
dose acceder a la c1asificacİôn solicitada. 

Vistos La Constituciôn Espafiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos de 8 de abril ı;le 1985, 11 de julio de 1988, 20 de
julio de 1988 y la Orden de 17 de marıo de 1994. 

FUNDAMENTOSDE DERECHO 

Prİmero.-Esta Subsecretaria es competente para fesolver eI presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado de! Gobierno sobre las Fundaciones de benefıcencia particular, 
tienc delegadas de la Titular de! Departamento pur eI apartado prim~o 
de la Orden- de 17 de marzo de 1994 (.Boletin üfıcia1 del Estado_ nume
ro 71), en relaciôn con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado. 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 de julio (<<Boletin Oficia1 del Estado. ;rnİmero 
176), por el que se determina la estructura orgıinica inicial del Ministerio 
de Asuntos Sociales, el artlculo 7.°, apartado 1.0, de La Instrucci6n de 
Benefıcenciade 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado' del Gobierno la facultad de c1asificar las instituciones 
de beneficencia, La disposici6n derogatoria unica de la 1..ey 30/1994, de 
24 de noviembl"e (<<Boletin Oficial del Estado. numero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en et Real Decreto e Instrucci6n de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la di,sposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionaıniento el Registro de Fundaciones a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistinin los Registros de Fun-
dacione.s actualmente existentes. . 

Segundo.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de novieınbre. 

Quinto.-El expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servicio Juridico del Departam~nto que ha sido emitido en sentido favo
rable a)a clasificaci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
Va1ids Artesans, instituida en Palma de Mallorca (Baleares), con doIQicilio 
en la ca1le Costa Rica, numero 14-1.° 

Segundo.--Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 
Tercero.-Confirmar a las personas relacionadas en el antecedente de 

hecho cuarto de la presente Orden como miembros del Patfonato de la 
Fundaci6n. 

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 IgIesias. 

1 3752 ORDEN M 24 M abril M 1995 cklsificando la FundMi6n 
Tierra de Hombres-Espana, instituida en Madrid, como de 
beneficencia particular de cardcter asistencial. 

Visto el expediente instruido para la clasificaci6n de la Fundaci6n 
Tierra de Hombres-Espaiia, instituida en Las Rozas (Madrid), con domicilio 
en la calle Azor, numero 66, urbanizaci6n ~Molino de la Hoz., 

ANTECEDENTES DE HECHq 

Primero.-EI Patronato de la Fundaci6n present6 en este Departamento 
escrito solicitando la cIasificaci6n de la instituci6n como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti~ 
cionarlo obra copia de la escritura de constituciön de la Fundaci6n, debİ
daınente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimonia1es y Actos 
Jundicos Documentados, otorgada ante la Notaria del Ilustre Colegio de 
Madrid dOfıa Maria del Rosario Algora Wesolowki, el 20 de julio de 1994, 
con el nurnero 2.813 de su protocolo, donde constan los Estatutos por 
los "que ha de regirse La Fundaci6n, el nombramiento y aceptaci6n de los 
cargos del Patronato y los bienes que constituyen su dotaci6n. 

Tercero.-Los objetivos de la Fundaci6n quedan determinados en el 
articul0 4.0 de los Estatutos: 

«La Fundaci6n Tierra de Hornbres-Espaiıa tiene por objeto recaudar 
10s rnedios necesarios para el funcionamiento de prograınas de acci6n 
directa e inrnediata en ayuda 'de la infancia indefensa y desamparada 
en el rnundo (nii'ios desnutridos, rninusvƏ1idos, privados de libertad, rnal
tratados, abandonados, etc.; campai'ias para la defensa de los derechos 
del nino) de acuerdo con la Convenci6n Internacional de la ONU sobre 
los Derechos del Nii'io.~ 

Cuarto.-EI Patronato de dicha instituciôn se encuentra constituido 
por los siguientes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidenta: Dofia Julia Cardenas Hernandez. 
Vicepresidente: Don Bernard Boeton. 
Secretario: Don Francisco Javier Bustillo Mufioz. 
Tesorero: Don Pedro Fuste Boleda. 
Vocal: Don Nicholas Gyger. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constaııdo expresarnente 
el canicter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a La rendici6n de cuentas y presentaci6n de presupuestos al 
Protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundaci6n tienen un valor de 
10.000.000 de pesetas, depositados en una entidad bancaria a nombre 
de la Fundaci6n. 

Septimo.-La Direcci6n Provincial del Ministerio de Trabt\io y Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Madrid, a1 elevar el expediente, 10 acompafia 
de infonne, en el que se mani:fıesta que se han cumplido los requisitos 
y tnimites legaIes, habiendose concedido el preceptivo tramite de audien
cia, sin que durante el mismo se haya formulado a1egaci6n alguna, segun 
se acredita en la certificaciôn que se acompafia, por 10 que propone sea 
otorgada la clasificaci6n solicitada. . 

Octavo.-Sometido eL expediente al preceptivo informe del Servicio Jun
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la cIasificaci6n solicitada. 

Vistos la Constituci6n espanola, el Real Decreto y la Instrucci6n de 
14 de marzo de 1899; los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, de 11 
de julio de 1988 y de 20 de julio de 1988, y La Orden de 17 de marzo 
de 1994. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pr<}
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. numero 71), en relaci6n con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 98); 
727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 166), por 
el que se reestnıcturan los Departamentos m1nisteriales; 791/1988, de 20 de 
julio (~Boletln Ofidal del Estado. numero 176), por el que se determina 
la estructura organica inicial del Ministerio de Asuntos Sociales, y el ar
ticulo 7, apartado 1.0, de la Instrucciôn 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 ~l articulo 54 de la Instrucci6n citada, 
el promotor del presente expediente de cIasificaciôn se encuentra legi
timado por tener el caracter de representante lega1 de la Fundaci6n, seglin 
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 beneficencia todas las institucione8 creadas y dotadas con 
bienes particulares y cuyo patronazgo y administraci6n hayan sido regla
mentados por 108 respectivos fundadores, circunstancias todas el1as Slue 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-EI capital fundacional de 10.000.000 de pesetas se estima, como 
recoge el articulo 58 de la Instnıcci6n, suficiente para el cumplimiento 
de los fınes beneııco-asistenciales sefıalados a la instituci6n. 

Quinto.-El Patronato de dicha instituci6n se encuentra constituido 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: Dofia Julia Cardenas Hernandez. 
Vicepresidente: Don Bernard Boeton. 
Secretario: Don Francisco Javier Bustillo Mufioz. 
Tesorero: D,on Pedro Fuste Boleda. 
Vocal: Don Nicholas Gyger. 


