BOE nOım. 65
boraCİôn

Viernes 15 marzo 1996

10447

al desarrollo y la promociôn del mismo y el fomento de entidades

Anteeedentes de heeho

que tengan por objeto la practica del deporte y pa~ipaciôn ea las mismas,

en 108 tkrrninos previstos en La legislaciôn vigente.
Tercero. -La dotaci6n inicial de la Fundaci6n segı1n consta en la escritura de constitucİôn asciende a 5.000.000 de pesetas:
Cuarto.-El gobierno, administraci6n y repres~ntaci6n de la Fundaciôn
se confia.a un Patronato. Las normas sobre la co~posici6n, nombramiento
y renovaciôn del Patronato, constan en tos Estatutos, desempeii.ando 108
Patronos sus cargos con Cıı;nlcter gratuito.
Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Enrique
Fidel Tatay Huici, como Presidente; don Pedro Alonso-Allende Yohn, coİno
Vıcepresidente, y don Jose Luis Niİİlez Ord6İlez y .Sport World Researches,
Sociedad Anônimaıı, esta representada por don Enrique Herrero Gil, como
Vocales; habiendo aceptado t6dos ellos sus respectivos cargos, de caracter
gratuito.
Sexto~-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en 10s
mİsmos a la obligaciôn de rendici6n de cueritas al Protectorado.
Vistos la constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre
(.BoJetin Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
ala Particfpaciôn Privada en Actividades de Interes General, eI Reglamento
de Fundaciones,Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (~Boletin Oficial
del' Estado~ de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.-EI articulo 34 de la c.onstituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformid:ıd con 10 establecido en el articulo 103.4 del
citado Reglamento de FundaCİones, es competencia del titular del Departamento de Educaci6n y Ciencia dispotıer la inscripciôn de las instituciones
de canicter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene
delegada en eI Subsecreta,rio,por Orden de 2 de marzo de 1988 (~Boletfn
OficiaJ de} Estadoo de! 4). '
~
'fercero.-El articulo 36.2 establece que la inscripciôn de las fundaciones
requerini el informe .favoralıle del ôrgano al que corresponda el ejercicio
de! Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fines de interes general
y a la determinaciôn de la suficiencia de La dotaciôn, cpnsiderandose co-m·
petente a tal efecto la Secretaria General del Jlrotectorado de acuerdo
con 10 establecido en eI articulo 107.10 del Reglamento.
Cuarto.-Examinados ios fin~s de la Fundaciôn y el importe de la dotaciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aque1los son de
tipo deportivo e interes general, y, siguiendo el criterio mantenido por
eI Servicio Juridico en su inforrne de fecha 25 de mayo de 1995, puede
considerarse que la dotaciôn es suficiente para la İnscripciôn, siempre
que en un momento posterior se increıtlente la misma en la medida en
que 10 requiera la actividad de la Fundaci6n; por 10 que acreditado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley
y demas forrnalidades legales, procede acordar La inscripciôn en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacional,
Este Ministerio, vista la propuesta foı:mulada por el Servicio de Fundaciones y de conforrnidad con eI informe del Servicio Juridico de} Departamento, ha resuelto inscribir en el RegistrO' de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n Empresa Deporte_ 'de ambito national con domicilio
en Valencia, calle Fuerta del Mar, 5, asi como el Patronato, euya composiciôn figura en eI quinto de los ahtecedentes de hecho.
Madrid, 14 de fcbrero dc_1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Subsecret&rio, Francisco Hem~ndez Spinola'.
llmo. Sr. Subsecretario:

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Carlos Gald6n Cabrera
y otros en escritura otorgada en Madrid eI dia 22 de diciembre de 1995.
Segundo.-Tendra por objeto la funcİôn educadora, de prornoci6n, protecci6n, fomento y gesti6n de toda clase de actividades relacionadas con
La defensa del medio ambiente, desarrollando, entre otras actividades, la
rea1izaci6n de estudios y proyectos, concesiôn de ayudas para estudios
e investigaciôn y la organizaciôn de cursos y seminarios.
Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, seglin consta en la escritura de constituciôn, asciende a 2.000.000 de pesetas.
Cuarto.-EI gobiemo, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn
se conffa a un patronato. Las normas sobre la 'composici6n, nombramiento
y renovaciôn del patronato constan en los Estatutos, desempefiando los
patronos sus cargos con caracter gratuito.
~ Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Carlos
Galdôn Cabrera como 'Presidente, don Jose Miguel Colldefors Martinez
como Secretario y don Jose Luİs Colas Giraldos y don Antonio Martin
Suarez como Vocales, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos.
Sexto.-Todo 10 relatİvo at gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge
en los Estatutos por 108 que se rige, sometİl~ndose expresamente en los
mismos a la obligaci6n $le rendici6n de cuentas al protectorado.
Vistos la Constitucİôn vigente, la Ley 30/1"994, de 24 de noviembre
(<<Bületin Oficial del E8tadoı deI25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
a la Partİcİpaciôn Privada en Actividades de Interes General; eI Reglamento
de Fundaciones Cultura1es Privada.,1, de 21 dejuliode 1972 (<<Boletin Oficial
de! EstacJo~ de 30 de octubre), y demas di8posiciones de general y pertinente
aplicaciôn.
.
Fundamentos de Derecho
Prirnero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformidad con 10 establecido en,el articulo 103.4 del
citado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular de! Departamento de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripciôn de las i'nstituciones
de caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de mar~o de 1988 (.Boletin
Oficial del Estadoı deI4).
Tercero.-EI articulo 36.2 establece que la inscripciôn de 1as fundaciones
requerira el informe favorable del ôrgano al que corresponda el ejercicio
del protectorado, en cuanto a La persecueiôn de fines de interes general
ya la detenninaciôn de la suficiencia-de la dotaciôn, considerandose competente, a tal efecto, la _Secretaria General del Protectorado de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 107.10 de! Reglamento.
Cuarto.-:Examinados los fines de la fundaci6n y eI importe de La dotaeiôn, la Secretaria -General del Protectorado estima que aquellos son de
tipo educativo y de investigaciôn e interes general y, sigriiendo el criterio
mantenido por el Serviciö Juridico en su informe de fecha 25 de mayo
de 1995, puede considerarse que la dotacİôn es sufıciente para la in5cripciôn, siempre que en un momento posterior se incremente la misma
en la medida en que 10 requiera la actividad de la fundaci6n; por 10 que
acreditado eI cumplimiento de los requisitos establecidos en el articu10 36 de la Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar la, inscripciôn
en e\ ReÇistro de Fundaciones coıno de ambito nadona!.
Este Ministerio, vista la' propuesta: formulada por eI Servicio de Fundaciones y de conformidad con eI infor:me ~el Servicio Juridico, ha resuelto:
Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .1<'undaci6n
para la Gesti6n y Protecciôn del Medio Ambiente» (FUNGESMA) de ambito
nadona! con domicilio en Madrid, pIaza Carlos Trias Beltra.n, nı.1mero 4,
asi como el patronato, cuya composİciôn figura en'el quinto de los antecedentes de hecho.
Madrid, 20 de febrero de 1996,-P. D. (Orden de 2 de
el Suhsecretario, Francisco Hernandez Spinola.

marıo

de 1988),

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 20 de febrero de 1996 por la que se inscribe
en el Registro' de Fundaciones Docentes PrivadM la denominada ..Funrlaciôn para la Gesti6n y Prot-ecci6n del Medio
Arnbiente.. (FUNGESMA), de Madrid.

Visto en expedienh~ de inseripdon en eI Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominada ~Fundaciôn para la Gestiôn y Protecci6n
del Medio Ambiente~ (FUNGESMA), instituida y domiciliada en Madrid,
plaza Carlos Trias Beltran, m1mero 4.
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ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se inscribe
en et Registro de F'IIndacioııes Docentes Privadas la denominada ..Funda.ciôn Navapalos-, de Navapalos (Soria).

Visto el expedicııte de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denorninada "Fundaciôn NavapaIos_, instituida en Madrid
. y con domicilio en Navapalos (Soria)) calle Real, numero 26.

