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Club Vindicacİôn Feminista .......................... . «Mujer y sociedad_ ............ , ........ ~. . ............ . 600 
150 

1.680.000 
404.250 Talasa Edidones «El sexo na es un acto naturaı. ............................. . 

Total 

9188 ORDEN de 27 de marzo de 1996 clasificando la Fundaci6n 
.. Prornoci6n Claretiana de Desarrollo. Centro-ProcUule. 
Centro", instituida en Madrid, como de berwficencia par
ticular de cardcter asistenciaL. 

Vrsto eI expediente para la c1a..<;ificaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n 
~Promoci6n Claretiana de Desarrollo. Centro-Proc1ade. Centro*, instituida 
en Madrid, con domicilio en calle Conde Serrallo, numero 13. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue so1icitada La clasifi
caCİôn e inscripci6n de la İnstituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos aportados a tal fin obra copia de la 
es('rituTa df" constituciôn de la Fundaciôn, debidamente liquidada por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documenta
dos, otorgada ante f"I Notario de Madrid don M. Alfonso Gonzalez Delso, 
eI 11 de enero' de 1996, con eI numero 181 de su.protocolo, donde constan 

'los Estatutos por los que ha de regirse la Fundaciôn, eI nombramiento 
de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen Su dotaciôn. Asi
mismo, acompafıan copia de escritura de subsanaciôn de La anterior, otor
gada ante el misrno Notario de Madrid, el 29 de febrero de 1996, con 
el numero 872 de su protocolo, por la que se modifican las estipulaciones 
primera y cuarta. 

Tercero.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado en el ar
ticulo 6.° de los Estatutos, en la siguiente forma: 

,La Fundaciôn tiene por objeto: 

a) Cooperar al desarrollo de los pueblos necesitados del planeta, 
mediante la promociôn del bienestar humano, lajusticia y la paz. 

b) Promover el voluntariado social para el desatrolIo y sensibilizar 
a los ciudadanos del "Norte" sobre la situaCİôn de los pueblos necesitados 
del planeta, procurando una mayor conciencia civica que yaya realizando 
la solidaridad internacional para el desarrollo de los pueblos .• 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaciôn esta conmltuido por los sigu1en-
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Javier Bhizquez Flôrez. 
Vicepresidente: Don Miguel Angel VeIasco Lôpez. 
Tesorero: Don Basilio Montafıana Lôpez. 
Secretario: Don Eduardo AviIa Ruiz. 
Vocal: Don Jutio Sainz Torres. 

Quinto.-La dotaciôn inidal de la Fundaci6n es de 2.000.009 de pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el canicter 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.-Solicitado el preceptivo informe al Abogado del Estado del 
Depar1amento, este ha sido facilitado en sentido favorable a la clasificaciôn 
e inscripciôn de La Fundaciôn en el Registro de Fiındadones. 

Vistos la Constituciôn Espafıola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos de 8 de abril de ] 985, 11 Y 20 de julio de 1988, y 
la Orden de 17 de marzo de 1994. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Suhsecretaria es cÇlmpetente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio de! Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de beneficencia particular, 
ticne deIegadas de la titular de1 Departamento por el apartado primero 
de la Orden de 17 de marzo de 1994 (.Boletin Ofidal de! Estado» numero 
71), en relaciôn con 10s Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (~Boletin 
Ofidal del.Estadoo ıııimero 98); 727/1988, de 11 de julio (.Boletin Ofıcial 

14.999.280 

del Estado» mlmero 166), por el que se ree.structuran los Departamentos 
ministeriales 791/1988, de 20 dejulio (<<BoIetin Ofidal del Estado. numero 
ı 76), por el que se determina la estructura organica inicial de1 Ministerio 
de Asuntos Sociales; el aıi1culo 7.°, apartado 1.0, de la Instruceiôn de 
Beneficencia de ı 4 de marzo de 1899, en eI que se- establece que corre:,:ponde 
aı Protectorado de! Gobierno la facultad de clasificar tas institucİnnf's 
de beneficencia; la disposiciôn derogatoria unica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (.Boletin Oficial de! Estado. niımero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e lnstnıcciôn de Beneficenda de 14 de marzo de 1899, 
y la disposiciôn transitoria cuarta de La Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funCİonamiento el Registro de Fundaciorıes a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistiran los Registros de Fun
daciones actualmente existentes. 

Segundo.-La Fundaciôn persigue fines de interes general de asistenda 
social, 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 inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaciôn aportada reune los requisitos e:xigidos en 
los articulos 8.0, 9.° Y LD de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-EI expediente ha sido sometido a infom\e del Servicio Juridico 
del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a La clasi
ficaciôn e inscripci6n de la Fundaciôn. 

Por cuanto antecede, este Departaınento ha disp~esto: 

Primero.--Clasificar como de asistencia soda! a la Fundaci6n «Promo
ci6n Claretiana de Desarrollo. Centro-ProCıade. Centro~, instituida en 
Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones las aceptaciones del 
cargo de Patronato de la.c; personas, relacionadas en eı antecedente de 
hecho cuarto de La presente Orden, como miembros del Patronato de la 
Fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Ordt:n se den 108 traslados reg1amentarios. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de rnarzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Ig1esias. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

9189 ORDEN de 9 de abril de 1996 por La que se concede la 
Placa al Merito Turistico, en su categoria de plat~ a la 
empresa Federaciôn Espanola de Restaurantes, Cafeterias 
yBares. 

En virtud de Ias atribuciones que me estan conferidas por el Decreto 
3587/1962, de 27 de diciembre, y vistas las circunstancias que concurren 
en la empresa Federaciôn Bspafiola de Restaurantes, Cafetenas y Bares, 

He tenido a bien concederle la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de plata. 

Madrid, 9 de abril de 1996 .. 

GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

Ilmo. Sr. Secretario general de Turi,.<;mo. 


