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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. 
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Sexto.-Dicho Patronato queda obliga.do a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tifıcar el cumplimiento de las cargas de la Fundaciôn cuando fuere reque-
rido al efecto por el Protectorado. . 

Septimo.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servicio Juridico del Departamento que ha sido ernitido en sentido favo
rable a la clasificaci6n de la Fundaciôn. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Que se clasifique coma de beneficencia particular de canicter 
asistencial la Fundaciôn Tierra de Hombre,s.Espana, instituida en Las Rozas 
(Madrid), con dofnici1io en la calle Azar, numero 66, urbanizaci6n «Malİna 
de la Boz_, . 

Segundo.-Que se confirme a las personas, re1acionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de derecho de la presente Orden, como miem
bros del Patronato de la Fundaciôn, quedando obligadas a presentar pre
supuestos y rendir cuentas periôdicamente al Protectorado, y sujeto a 
acreditar el cumplimiento.de las cargas fundacionales, cuando para ello 
fueren requeridas por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las pre
visİones 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. 

Tercero.-Que los pienes inmuebles propiedad de la Fundaciôn se in5-
criban a nombte de la mİsma en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que 105 valores y metalico sean depositados en el establecimiento 
bancario que el propio Patronato detennine, a nombre de La Fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 105 traslados reglamenl\3rios. 

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

13753 ORDEN de 24 de !,bril de 1995 cl=ifica7Ulo la Fu"dacwn 
.. Marcial Martin Pozo .. , instituida en Arenas de San Pedro 
(Avila), como de beneficencia particular de cardcter asis
tenciaL. 

Visto el expediente para La clasificaciôn e inscripciôn de la Fundaciôn 
«Marcial Martin Pozo_, instituida en Arenas de San Pedro (Avila), con 
domicilio en calle Juan de Austria, numero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la clasifi
caciôn e inscripciôn de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos aportados ,para ta1 fin obra copia de 
la escritura de constituciôn de la Fundaciôn, debidamente liquidada por 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don Benito 
Martin Ortega, e116 de marzo de 1995, ,Con et mlmero 517de su protocolo, 
donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la Fundaciôn, el 
nombramiento y aceptaciôn de los cargos del Patronato y los bienes que 
constituyen su dotaciôn. 

Tercero.-En el articulo 4.° de los Estatutos quedan determinados los 
fines de la Fundaciôn, que son _la lucha por la igua1dad y la justicia social 
mediante la satisfacciôn de las necesidades fisicas intelectua1es y morales 
de su colectivo beneficiario que serıi toda la poblaciôn de la provincia 
de Avila y, especialmente, los ma.s humildes y necesitad9s de sus com
ponentes: 

Entre otras formas, y sin ser una enumeraciôn exhaustiVa, esta labor 
se realizarıi: 

Mediante concesiôn de becas para ayudar en sus estudios a estudiantes 
de familias poco favorecidas econômicamente. 

Ayudas a ancianos sin pensiôn 0 con pensiones insuficientes para sufra
gar una vida decorosa y humana. 

La gestiôn, el apoyo y la cooperaciôn de todo tipo de programas y 
con todo tipo de entidades y asociaciones de ayuda a los necesitados y 
de defensa de los derechQs y de la dignidad de los trabajadores, espe
cialrnente con los sindicatos obreros». 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Don Juan Antonio Rivas Fraile, como Presidente; don Jose Acebo Del
gado, como Tesorero, y don Mariano Mufı.oz Martin, como Secretario. 

Quinto.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn esta compuesta por bienes 
inmuebles, titulos de valores y depôsitos bancarios, valorados en su con
junto en 29.205.321 pesetas. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por 105 que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Serocio 
Juridico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudien
dose acceder a la Cıasificaciôn solicitada. 

Vistos la Constituciôn Espafıola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Rea1es 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. 

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 Ias Fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular del Departamento por el apartado prirnero 
de la Orden de 17 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficia1 del Estado. numero 
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 üflcial 
del Estado_ numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministeriales; 791/1988, de 20 dejulio (<<BoletIn Oficial del Estado» mlmer6 
176), por el que se detennina la estructura orgıinica inicia1 de! Ministerio 
de Asuntos Sociales; el articulo 7.°, apartado 1.°, de la Instrucciôn de 
Beneficencia de 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobierno la facultad de clasificar las instituciones 
de benefictmcia; la disposiciôn derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (<<Boletin Oficia1 del Estado" nı1mero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instrucciôn de Beneficencia de 14 de marıo de 1899, 
y ta disposiciôn transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que 
se refiere el artIculo 36 de dicha Ley, subsistiriin los Registros de Fun
daciones actualmente existentes. 

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

Tercero.-La dotaciôn de la Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera İnicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. ' 

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

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del Ser
vicio Juridico del Departamento que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaciôn de la Fundaciôn. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia socia! a la Fundaciôn «Marcial 
Martin Pozo_, instituida en Arenas de San Pedro (Avi1a). 
Segundo.-Ordenar su.ıinscripciôn en el Registro de Fundaciones. 
Tercero.-Confirmar a las personas, relacionadas en el antecedente de 

hecho cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la 
Fundaciôn. 

Cuarto.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fı.indaciôn sean 
inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad. correspondiente, 
y los valores y metıilico sean depositados pOl' el Patronato, en la entidad 
bancaria que el mismo detennine, a nombre de la Fundaciôn, remitiendose 
a este Protectorado copias de dichas inscripciones y depôsitos. 

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

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

13754 ORDEN de ~4 de abril de 1995 clasificando la F'undaciôn 
Acciôn Intern.iı.cionat contra et Hambre, instituida en 
Madrid, como de beneficencia particular de cardcter asis
tencia/,. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripciôn de la Fundaciôn 
Acciôn Internaciona1 contra el Hambre, instituida en Madrid, con domicilio 
en La calle Barcelô, nı1mero 13, 1.0 izquierda. 


