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tectorado del Gobierno sobre las fundadones de beneficencia particular, 
.tiene delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marza de 1994 (<<Bületin Ofidal del Estado. numero 71), 
en relaci6n con 108 Heales DeCft'!tos 530/1985, de B de ahril (.Baletin Ofidal 
del Estado» numero 98); 727/1988, de LI de julio ( .. Baletin Oficial del 
Estadof mimero 166), por eı que se reestructuran Ios Departamentos minis
terialesj 791/ 1988, de 20 de julio (<<Baletin Ofıcial del Estado" numero 
176), por eı que se determina la estructura organica inicial de! Ministerio 
de Asuntos Sociales; el articulo 7.°, apartado primero, de la Instrucci6n 
de Beneficencia de 14 de marza de 1899, en eı que se establece que correS
ponde al Protectorado del Gobierno la facultad de claslficar las institu
ciones de beneficencia; la disposiciôn derogatoria unica de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre{«Boletin Oficial del Estado. numero 282), que (>stablece 
que quedan derogadas cuantas disposidones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e InstrucCİôn de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la dispusid6n transitoria cuarta de La Ley ~30/1994, que dispone que, 
en tanto lh) entre en funcİonamiento el Registru de Fundaciones a que 
se refiere ('1 articulo 36 de dicha Ley, subsistinin los Registros de Fun
daciones actualmente existentes. 

Segundo.-La fundaciôn persigue fines de interes general de asİstencia 
sociaJ, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotacİôn de La fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera İnicia1mente suficiente 
para el cumplirniento de sus fines. 

Cuş.rto.-La documentaciôn aportada reune 10s requisitos exigidos en 
los articuIos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sornetido a informe del Servicio Juridico 
del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a la clasi
fıcaciôn e inscripciôn de La fundadon. 

Por cuanto antecede, este Departaınento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de a.sistencia sodal a La .fundaciôn por el 
Futuro~, instituida eu Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en eI Registro de Fundadones las aceptacioııes del 
cargo de Patrono de las personas, relacionadas en eİ antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la fundaci6n. 

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

Madrid, 26 de cııero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Jglesias. 

4200 ORDEN de 26 eneTO de 1996 clas{ficand() hı F'u:ndaciôu pro 
Ayuda para los Dejicientes Auditivos (PROADA), corno de 
beneficenl...ia particulur de cardcter asi.<;lenci.al. 

Visto el expediente para La cIasificaciôn e inscripcion de La lı'undaci6n 
pru Ayuda a 10s Deficientes Auditivos (PROADA), instituida en Maja
dahonda (Madrid), con domidlio en la avenida deI Plantio, numero 15, 
de dicha 10caJidad, 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por eI Patronato de La Fundaciön, fue solicitada la c1asifi
caci6n e inscripci6n de La InstituCİôn en eI Registro de Fundacioncs. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituci6n de la Fundaci6n, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimonialf~s y Actos Juridicos Docu
mentadofı, otorgada ante el Notarİo de Madrid don FıHix Pastor Ridruejo, 
eI 15 de noviembre de 1995, con eI numero 4.954 de su protocolo, donde 
consl;an los, Estatutos por los que ha de regirse La Fundaci6n, eI nom
bramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen su 
dotaciÔn. 

Tercero.-EI objeto de La Fundaciôn queda determinado en el articulo 
6.0 de los Estatutos, en la siguiente forma: 

«La Fundad6n Uene por objeto generico la elirninaciôn de las barreras 
de comunicaci6n que soport.an la'l personas con discapacidades miditivas, 
mediante la aceptaciôn y colocaciôn de audioprôtesis, implantes coc1eares 
a<;ı como cuaIquier otra nueva tecnologia, ademas de la reeducaci6n audi
tiva del hipoacusico y de cuantos teınas ofrezcan relaciôn con dichas ramas 
de las ciencias medicas y rehabilitadoras del oido .• 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n estƏ. constituido POl' los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Jose Benito Caballero Catoira. 
Vicepresidente: Don Santos Aznar Sanguino. 
Voca1: Don Gerardo Montes Martin. 

Quinto.~La dotaci6n inicial de la Fundaciun es de 5.000.000 de peset.as, 
depositadas en una enHdad bancaria a nornbre de la Fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiön de la Fundaciôn, queda 
recogido en los Estatutos por 108 que se rige, constando expresament.e 
,,1 canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando dıcho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendicion de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Sı:'ptimo.-Solidtado el precepüvo informe al Abogado de! Estadu, este 
ha sido fadlitado en sentido favorable a La clasificaciôn e inscripci6n de 
la Fundaci6n. 

Vistos la Constitucİôıı gspafwla; !a Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
10s Reales Decretos, de 8 de ahrn de 1985; 11 de julio de 1988; 20 de 
julio, y la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el pn>sente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al cjercicio del 
Protectorado del Gobierno sobre las Fumlaciones de beneficenda parti
cular, tiene deIegadas de la titular del Departamento por eI apartado pri· 
mero de la Orden de 17 de marzo de 1994 (<<Boletin Onda! del Estarlo" 
numero 71), en relaciôn con los ReaJes Decretos 530/1985, de 8 de ab-:ıı 
(<<Boletin Oficial del Estado. numero 98); 727/1988, de 11 dejulio (.Bolet.ı.ı; 
Oficial del Estado. numero 166), por cI que se reestructuran los Depar 
tamentos ministeriales; 791/1988, de 20 dejulio ("Boletin Oficıal delEstado~ 
nurnero 176), por el que se determina la estructura org<iııka inicial del 
Ministerio de Asuııtos Socia!es; el articulu 7.°, apartado 1.",. de la Ins
trucciôn de Beneficençla de 14 de marzo de 1899, en eI que Sf;> est.ahlece 
Que corresponde al ProtC'etorado deI Gobierno La facultad de Cıasificar 
tas Instituciones de beneficencia; la disposiciôn derogatoria unica de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado" mimero 
282), que establece que quedan derogadas cuantas dispo5kt-;ne~ se opon
gan a la citada IA-y en el Real Decreto e In.<.trucci6n de Benr'fıcencia de 
14 de marzo de 1899, y la disposici6n t.ransitorİa cuarta de La Ley 80/ 1994, 
que dispone que, en tanto no entre en fundonaıniento eI Re~istro de Fun
daciones a que se refiere eI articuIo 36 de dicha Ley, subsistiran Io~ Regis
tros de Fundaciones actualmente existentes. 

Segundo.-La Fundaciôn persigue fines de interes general de asistenCİa 
sodal, conforme -al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 ı:Je noviembre. 

Tercero.-La dotaciôn de la Fundaciôn, descrita en "'1 antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficif~nte 
para cI cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigid0s en 
10s articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de no\'iemhre. 

Quinto.~EI expediente ha sido sometido a informe del Scrvicio Jurıdico 
de! Departamento, que ha sido cmitido en sentido favorabIe a b clasi
ficaciôn e inscripci6n de la Fundaciôn. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificaı; como de asistencia social a la Fundaci6n pro Ayuda 
para los Deficientes Auditivos (PROADA), instituida en Majadahonda (Ma
drid). 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones A.<>İs
teneiales. 

Tercero.--Inscribir en el Regisıro de Fundaciones las acı<>ptac1l)nes del 
cargo de patrono de tas personas, relaCİonadas en el antN'edentC: dt· hecho 
cuarto de la presente Orden, como miemhros de! Patronato de l<ı Fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 10'> traslados reglamcnrarios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de IDar:ı;o de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero 19lesias. 


