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a) La realizaci6n de caınpafias de prevenci6n sobre est.a enf~rmedad. 
b) La ayuda material yjo espiritual a 108 enfermos 0 infectados por 

esta enfermedad, 0 que pudieran verse desprotegidos como consecuencia 
de padecerla 0 de un hipotetico riesgo de padecerla. 

c) Cualesquiera otras actividades que ayuden al citado objetivo. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido por 108 siguien~ 
tes mi'embros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Pedro Mmmo L6pez de Munain Lôpez de Luzuriaga, 
en su condiciôn de Presidente de la Comisi6n Ciudadana ANTI-SIDA de 
Alava-Arabaco Hes Kontrako Komite Hiritarra. 

Vicepresidente: Don Raul Romera Valderas, en su condici6n de Pre
sidente de la Asociaciôn ANTI-SIDA de Mıi1aga. 

Secretaria: Dofia Maria de 108 Desaınparados Roig Estelles, en su con
diciôn de Presidenta del Comite Ciudadə.no ANTI-SIDA de la Comunidad 
Valenciana. 

Vocales; 

Don Xose Fiz Sanz Rinc6n, en su condiciôn de Presidente del.Comite 
Ciudadano ANTI-SIDA de Santiago de Compostela. 

Dona ~aria de} Carmen Torres Paset.a. en su condici6n de Presİdenta 
de la Comisiôn Ciudadana ANTI-SIDA de Arag6n. 

Don Abel Garcia Rubio, en su condici6n de Presidente de! Comite Ciu
dadano ANTI-SIDA de Cantabria. 

Dona Maria Isabel Mendibil Lizarbe, en su condici6n de Presidenta 
de la Asociaciôn Ciudadana ANTI-SIDA de Guipuzcoa. 

Dofia Maria Luisa Rodrfguez Lara, en su condici6n de Presidenta del 
Comite Ciudadano ANTI-SIDA de Granada. 

Dofta Petra Maria Segador Elvira, en su condici6n de Presidenta de 
la Comisi6n Ciudadana ANTI-SIDA de Vizcaya. 

Don Miguel Javier L6pez, en su condici6n de Presidente de _Sare Apoyo 
VIH-SIDA Laguntza Gib/Hies». 

Dofıa Maria de! Cannen Couceiro Muifi.o, en su condiciôn de Presidenta 
del Comite Ciudadano ANTI-SIDA de Palencia. 

Don Jose Anton}o Prat Poyato, en su condici6n de Vicepresidente del 
Comite Ciudadano ANTI-SIDA d.e SeviHa, por sustituci6n del Presidente 
de dicho Comite, don Antonio Hinojosa Navas. 

Dofia Maria Gutierrez-Cortines Corra1, en su condici6n de Presidenta 
del Comite Ciudadano ANTI-SIDA de Valladolid. 

Dofi.a Juana Velez L6pez, en su condici6n de Presidenta de La Asociaci6n 
Ciudadana de Lucha contra el SIDA de ~alma de Mallorca. 

Dofta Maria Jose Sanchez. Romero, en su C'ondici6n de Presidenta del 
Comite C{udadano ANTI-SIDA de Asturias. 

Quinto.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n es de 1.165.000 pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Sexto.-En el articulo 5.° de tos Estatutos se determina que la Fundaci6n 
desarrollara sus actividades en todo el territorio del Estado y en el extran
jero, fıjandose en el articulo 4.°, el domİcilio en la calle Flora, nıime
ro 7, de Valencia. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresaınente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la renctici6n de cuentas y İ>resentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. . 

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio JUrt
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la clasificaci6n solicitada. 

Vistos la Constituciôn Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
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. 

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 de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular del Departa.mento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marzo de 1994 (_Boletin Oficial del Estado. nıime
ro 71), en relaci6n con los Reales Del",retos 530/1985, de 8 de abrll (<<Bol~tfn 
Oficial del Estado» nıimero 98), 727/1988, de 11 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado~ numero 166), por eL que se reestructuran los Departamentos 
ministeriales; 791/1988, de 20 de julio (-Soletin Oficial del Estadot mime
ro 176) por el que se determina la estructura orgıinica iniciaI del Ministerio 

de Asuntos Sociales; el articulo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucci6n de 
Ben~ficencia de 14 de marıo de 1899, en eL que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobiemo la facultad de clasificar las Instituciones 
de Beneficencia; la disposİciôn derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de novicmb;re (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 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 la disposiciôn tı'ansitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispoille que, 
en tanto no entre en funcionaıniento el Registro de Fundaciones 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 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 laLey 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-El expediente ha sido sometido al preceptivo infonne del Ser
vicio Juridico del Departaınento que ha sido emitido favorable it la ela
sificaci6n de la Fundaci6n. 

i 
Por cuanto antecede, este Departamento ha resuelto: 

Primero.--Clasificar como de asistencia social a la Fundaci6n del Movi
miento Ciudadano ANTI-SIDA, instituida en Valencia. 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis.
tencia1es. 

Tercero.-Confınnar a las personas, relacionadas en eı antecedente de 
necho cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la 
Fundaci6n. 

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

Madrid,. 7 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marıo de 
1994), el Subsecret.ario, Javier Valero Iglesias. 

21738·· ORDEN de 7 de septiembre de 1995 cl.asificand.o la .F\m
daci6n Moya-Ange~r. como de beneficencia particular de 
cardcter asisterıcial. 

Visto el exp.ediente para la clasificaciôn e inscripci6n de la -Fundaci6n 
Moya-Angelerı, instituida en Murcia. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n, fue solicitada la clasifi
caci6n e inscripciôn de la Instituciôn en el Registro de F\ındaciones Asis.
tenciales. 

Segundo.-Entre los documentos aportados para ta1 fin obra copia de 
la escritura de constitucİôn de la Fundaci6n, debidamente liquidada por 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, otorgada ante el Nota.rio don Jose Manuel Climent GonzaIez el dia 29 
de julio de 1994, con el numero 1.749 de protocolo, asi como copia de 
la escritura de modificaci6n y ampliaci6n de la dotaci6n fundacional, otor
gada ante el mismo Notario el dia 6 de febrero de 1995, con el numero 272 
de protocolo, y copia de la escritura de adaptaci6n de los Est.atutos de 
la Fundaci6n, otorgada ante el Notario anteriormente mencionado el dia 
1 de agosto de 1995, con el numero 1.750 de protocolo. 

Tercero.-EI objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articulo 6 
de los Estatutos, en la siguiente forma: .La prestaci6n asistencial de carac
ter benefico y humanitario a los sectores mAS desprotegidos de la sociedad, 
en especial a minusvaJ.idos psiquicos y f'ısicos, ancianos, indigentes y 
enfermos_. 

Cuarto.-El patronato de la Fundaci6n esta co.nstituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Joaquin Moya-Angeler Sıinchez. 
Vicepresidente: Don Enrique Moya-Angeler Sanchez. 
Secretario: Don Jose Manuel Climent Gonzıilez.· 
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Quinto.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn ea de 1.000.000 de pesetas, 
depositadas eo. una entidad"bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Sexto.-En tas Estatutos se determina que la Fundaci6n desarrollara 
sus actividades en todo el territorio del Estado, radicando su domicilio 
en la caUe Aciada Diaz, mİmero 1, 3,° B, de Murcia. 

Septimo.-Tada lo.relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en 108 Estatutos por 108 que se rige, constando, expresamente, 
eI canicter gratuito de 10s cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuent8.s y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-Sometido eI expediente al preceptivo informe del Servicio Jun
dico del Departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder ala clasificaci6n solicitada. 

Vistos la Constituci6n espafiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos d~ 8 de abril de 1985, 11 de ju1io de 1988, 20 de 
julio de 1988, y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es çompetente para resolver el presente 
expediente en uso de La atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de beneficencia particuHır, 
tiene delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marıo de 1994 (<<Boletin Oficial deI Estado_ nume
ro 71), en relaci6n con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril.( «Boletin 
Oficial del Estado~ numero 98), 727/1988, de 11 de julio (.Boletfn Oficial 
del Estado. numero 166), por el que se reestructu(an 108 Departamentos 
ministeriales, 791/1988, de 20 dejulio (.BoIetin Oficial del Estado. nume
ro 176), por el que se detennina la estructura orgaruca İnicial del Mİnisterio 
de Asuntos Sociales, eI articulo 7.°, apartado 1.0, de la Instnıcci6n de 
Beneficenciade 14 de marıo de 1899, en eI que se establece que corresponde 
al Protectorado de! Gobierno la facultad de clasificar las lnstituciones 
de Beneficencia, la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado~ nıİmero 282); que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instrucci6n de Benefic~ncia de 14 de marıo de 1899, 
y la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionarniento el Registro de Fundaciones a que 
se refiere eI articulo 36 de dicha Ley, subsistirıin los Registros de Fun
daciones actu8lmente 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 İnicialmente suficiente 
para eI 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 noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido al preceptivo informe del 
Servİcio Juridico del Departamento que ha sido emitido favorable a la 
clasificaci6n de La Fundaciôn:, 

POr cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a la «Fundaci6n Moya·An
gelero,' instituida en Murcia. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Confinnar a las persona~, relacionadas en eI antecedente de 
hecho cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la 
Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglarn~ntarios. 

Madrid, 7 de septiembre de 1995,-P. D. (Orden de 17 de marzo de 
1994), el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

21739 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 clnsifica1Ulo la .}'un. 
daci6n Empresarios del Mundo .. , instituida en Madrid, 
como de beneficencia pat1,icula.r de cardcter asistencial. 

Visto el expediente İnstruido para la clasificaciôn e inscripci6n de La 
«Fundaci6n Empresarios del Mundo., instituida en Madrid, con domicilio 
en la calle Menendez Pidal, numero 43. 

Antecedentes de hecho 

, 
Primero.-E1 patronato de la Fundaci6n presentö en este Departamento 

escrito solicitando la calificaci6n e inscripci6n de la Fundaciôn en eI Regis
tro de Fundaciones Asistenciales. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por eI peti
cionario obra copia de 'la escritura de constituci6n de la Fundacİ6n, debi
darnente liquidada por e1 Impuestode Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jundicos Documentados, otorgada ante el Notarİo de Madrid don Jose. 
Luis Alvarez Alvarez, el dia 29 de junio de 1995, con numero 2.221 de 
protocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la Fun
daci6n, la dotaci6n fundacional y el nombramiento de patronos y la acep
taci6n de cargos de los mismos. 

Tercero .. -EI objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articulo 6 
de los Estatutos, en La forma siguiente: .La Fundaci6n tiene por objeto 
la cooperaci6n para el desarrollo de los paises menos favorecidos y de 
zonas deprimidas de paises desarrollados, a traves del apoyo profesional, 
tecnico y financiero con caracter gratuito a proyectos de peıfıl empresarial 
promovidos por organismos no gubernamentales de dichos paises •. 

Cuarto.-El Patronato de dicha Instituci6n se encuentra constituido 
por los siguientes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Manuel Rojas Gutierrez. 
Vicepresidente: Don Diego Prado perez-Seoane. 
Secretario: Don Jose 19nacio Olivares Zarzosa. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresarnente 
et caracter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de presupuestos al 
Protectorado', 

Sexto.-Los bienes adscritos ala Fundaci6n tienen un valor de 1.000.000 
de pesetas, depositadas.en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n espaii.ola, La Ley 30/1994, los Reales Decretos 
de 8 de abril de 1985, 11 de julio de 1988, 20 de julio de 19.88, y la Orden 
de 17 de marzo de 1994. 

Fund$mentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretana es competent~,para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuCİones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobr-e las Fundaciones benefico-particulares, tiene 
delegadas de la titular del Departamento por la Orden de 17 de marıo 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 71), en relaci6n con los Reales 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin Oficial del·Estado. ntimero 98); 
727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 166), por 
eI que se reestructuran los Departamentos ministeriales; 791/1988, de 20 
de julio (.Boletİn Oficial del Estado. numero 176), por eI que se determina 
la estructura organica inicial del Mini,sterio de Asuntos Sociales, y eI ar
ticulo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucci6n de Beneficencia de 14 de marıo 
de -1899, en el que se establece que corresponde al Protectorado del Gobier
no la facultad de clasificar las Instituciones de Beneficencia, la disposici6n 
derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado_ numero 282), que establece que quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a la citada Ley en eI Real Decreto e Instrucci6n 
de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, y la disposici6n transitoria cuarta 
de la mencionada Ley 30/ ı 994, que dispone que, en tanto no entre en 
funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere, eI articu-
10 36 de dicha Ley, subsistinin los Regıstros de Fundaciones actua1mente 
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 Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de los fines. 

Cuarto.-Sometido el expediente al preceptivo informe al Abogado del 
Estado de} Departamento, este ha sido facilitado en· sentido favorable a 
la cı8.sificaci6n e inscripci6n. 

Quinto.-La documentaci6n aportada reıİne los requisitos exigidos en 
los amculos 8.°, 9.° y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviembre. 

Este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como benefico-asistencial a la .Fundaci6n Empre
saıios del Mundo~, instituida en Madrid, calle Menendez Pidal, numero 43. 


