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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. 
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Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eI Patronato de La Fundaci6n fue solicitada La clasi:fi
caci6n e inscripciôn de la instituci6n eo eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.~Entre los documentos aportados para ta! fin obra copia de 
la escritura de constituci6n de La Fundaci6n, debidamente liquidada por 
eI Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
ta.dos, otorgada ante el Notario de Madrid don Gabriel Baleriola Lucas, 
eI 28 de febrero de 1995, con eI numero 677 de su protocolo, donde constan 
105 Estatutos por 105 que ha de regirse la Fundaci6n, el nombramiento 
y aceptaci6n de 108 cargos del Patronato y 108 bienes que constituyen 
su dot.aciôn. ' 

Tercero.-En el articulo 5.0 de los Estatutos queda determinado eI fin 
de la Fundaci6n, que es ~la rea1izaci6n de todo tipo de actividades que 
contribuyan a combatir el hambre en el mundo, y en especial la orga· 
nizaci6n de misiones de urgencia humanitaria a zonas afectadas por'pro
blemas de nutrici6n, sanidad e hidrologfa, asf como la fonnaci6n de per· 
sonal especializado en materia de nutrici6n, sanidad e hidrologia para 
su envıo a dichas misiones humanitarias». 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien· 
tes miernbros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Patronos natos: EI Presidente de La asociaciôn francesa «Action Inter· 
nationale contre la Fain dans le Monde (AICF)., en la actualidad don 
Jose Bidegainj el Vicepresidente del _Bureau. de la A1CF, en la actualidad 
don Christian Blanckaertj el Administrador del «Bureau» de A1CF, en la 
actualidad don Robert Sebbag; y el Tesorero del .Bureau_ de A1CF, en 
la actualidad don Claude Barjon .. 

Patronos electivos: Don Jorge Sempn1n Maura, don Jose Luis Leal Mal· 
donado y don Rodrigo Vria Meruendano. 

EI cargo de Presidente del Patronato, designado por un perıodo de 
cinco anos, corresponde a don Jorge Sernpn1n Maura. 

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

Sexto.-Todo 10 relativo aı gobierno y gesti6n de la F\ındaciôn queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
eI canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo infonne del Servicio 
Juridico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudien· 
dose aeeeder a la Cıasificaci6n solicitada. 

Vistos la Co-nstituci6n Espaflola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembrej 
10s 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. 

• Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competenie para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciooes que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marzo de 1994 (-Boletin Ofida! del Estado» numero 
71), eo relaci6n con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial de! Estado. mimero 98); 727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado_ numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministerialesj 791/1988, de 20 de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 
176), por el que se determina la estructura organica İnicial del Ministerio 
de Asuntos Socialesj el articulo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucciôn de 
Beneficenciade 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del GobieI"I1o la facultad de cIasİficar las instituCİones 
de beneficenciaj la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (_Bületin Oficia1 del Estado~ numero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Deereto e Instrucci6n de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamientü eI Registro de Fundaciünes a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistiran los Registros de Fun· 
daciones 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 eI antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se eonsidera inicialmente suficient ~ 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La dücumeataci6n aportada reune 10s requisitos exigidos en 
los artleulos 8.°, 9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del Ser· 
vicio Jurıdico del Departamento que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaciôn de la F\ındaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departaınento ha dW1puesto: 

Primero.-Clasit1car como b(mefi~a de asistencia socia1 a la Fundaciôn 
Acciôn Internacional contra el Hambre, instituida en Madrid, con domicilio 
en-Ia calle Barcelô, m1mero 13, 1.° izquierda. 

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

hecho cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato 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 rnarzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero 191esias. 

1 3755 RESOLUCION <k 10 <k mayo <k 1995, <klInstituto NacWnal 
de Servicios SociaJ.es, por la que se efectua convocatoria 
de subvenciones instituclonaJ.es para entidades y corpo
raciones locales de Ceuta y MeliUa. 

De acuerdo con 10 previsto eo la disposici6n decimoseptima de la Orden 
de 13 de marzo de 1995 (_Bületin Oficial del Estado_ del 20), por la que 
se establecen tas bases reguladoras para La concesi6n de subvenciones 
sometidas al regimen general del Ministerio de Asuntos Sociales y sus 
organismos adscritos, procede efectuar la correspondiente convocatoria 
de subvenciones para entidades y corporaciones locales de Ceuta y MeUlla 
y la determinaci6n de los programas que, en las areas de mayores, personas 
CQn minusvalia, priınera infancia, marginados, alcoh6licos y drogadictos, 
podran ser objeto de financiaci6n, ası como los conceptos presupuestarios 
en los que figuran adscritos los correspondients creditos. 

En su virtud, este Instituto Nacional de Servidos Sociales ha dispuesto: 

Primero. C0n11ocatoria.-EI Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
con cargo a tas rubricas presupuestarias 33.47.460.0, 33.47.487.7, 
33.47.760.0 Y 33.47.780.0 consignados en su presupuesto, convoca, en regi· 
men de concurrencia competitiva, la coneesiôn de subvenciones para 1995 
para centros asistenciales, corporaciones locales e instituciones sin fin 
de lucro ubicados en Ceuta y MeliIla, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Orden de 13 de marzo de 1995 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas al Reginıen Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, y 
por 10 establecido en la presente Resoluciôn. 

Segundo. Requisitos especiales.-Ademas de los requisitos de caracter 
general establecidos en eI apartado tercero de la mencionada Orden, y 
de acuerdo con 10 dispuesto en su parrafo L.d), las entidades 0 corpo-
raciones que concurran a La presente convoeatoria deberan tener ambito 
de actuaciôn circunscrito a Ceuta 0 Melilla. 

Tercero. Progr.amas a subvencionar.-Los programas que pueden ser 
subvencionados son 10s que se enumeran a continuaci6n,. cuya definici6n 
y requisitos especfficos figuran recogidos en el anexo 1 de la presente 
convocatoria: 

1. Mantenimİento y actividades habituales de entidades y centros dedi· 
cados a la acci6n social en favor de los menores, personas mayores, per· 
sonas con minusvalia, marginados, alcoh61icos y drogadictos. . 

2. Inversiones: Pequefıas obras de reforma y adecuaciôn, asf 'como 
adquisiciôn de equipamiento. 

3. Programas para la promociôn e integraci6n de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-En cumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado quinto, 1.2, de la Orden sobre bases reguladoras, las soiicitudes 
para participar en la presente convocatoria deberan presentarse en el 
plazb de treinta dias naturales, contados a partir del dia siguiente aı de 
la publicaci6n de la presente Resoludôn en el .Boletin Oficial del Estado., 
en las Direcciones Provinciales del INSERSO .de Ceuta y Meli1la, -0 en los 
restantes lugares indicados en el mismo apartado de la citada Orden. 

Quinto. Criterios de valoraci6n de los programas.-De acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado sexto de la Orden sobre bases .reguladoras, 
se establecen a continuaci6n los criterios que han de ser tenidos' en con· 
sideraciôn para la valoraci6n de los programas:, 

a) Adeeuaci6n de medios: La adecuaci6n para cada programa entre 
los costes de mantenimiento y funcionamiento, los objetivos, fines y actua
ciones de la entidad, con la estructura de la misma. 

b) Ejecuci6n de programas: Los niveles de necesidad, eoste, isf como 
la viabilidad y repercusi6n eo eI sector de los programas y actividades 
que habitualmente desarrol1a la entidad. 


