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Vistos la Constituci6n espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente ex.pediente en uso de las atribudones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del titular del Departamento, POl' el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 ("Boletin Ofıcial del Estado» numero 128), 
en rel;ıciôn con los Rea!es Decretos 758/1996, de 5 de mayo ("Bo!etin 
Oficial del Estado» numcro 110), por elque se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996. de 10 de mayo (,Boletin Oficial del Esta
do» numero 115), POl' el que se establece la estructura orgauica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Scgundo.-EI Rcglamento dc Fundaciones de Competcncia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero C"Boletin Oficial del 
Estado, numero 57), eu desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novi.embre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôu Privada en Actividades de Interes General, en 
su artÜ'ulo 22.3, establece que son funciones del Protcctorado, entre otras, 
ci asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar ci 
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fınes y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune 105 requisitos exigidos en 
los articulos 8.°,9." y 10 de la Lcy 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado POl' Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo ("Boletin Oficial 
del Estado» numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fundaci6n 
y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n y cese, POl' cual
quier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados POl' 

los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado Real 
Decreto 384/1996, cstablecc que, en tanto no entre en funciorıamiento 
ci Hcgistro de Fundacioııcs de coınpcteııcia cstatal, subsistiran los Re~istros 
actualmeııte existentes. 

Quinto.-La fundaciôıı persiguc fıııes de interes general de asistencia 
social, corıforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de !I0viemlıre. 

Sexto.-La dotaciôıı de la fundaci6n, deserita en el aııtecedente de hecho 
terecro' de la presente Orden, se considera iııicia1meııte suficiente para 
el cuınplimieııto de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamerıto, este considerô la propuesta de la presente Orden corıforme 
a derecho. 

Por cuaııto antecede, este Scrvicio es del parecer que procede: 

Primero.-Clasifıcar como beııefıca de asistencia social ala ,Fundaciôn 
Aragôn Socia", instituida en Zaragoza. 

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

Terccro.-Inscribir en el Rcgistro de Fuııdaciones el nombramiento de 
los mieınlıros del Patronato, relacionados en cı aııtecedente de hecho cuarto 
de la prescnte Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria geııeral de Asuntos Sociales, Amalia Gômez GÔmez. 

18547 ORDEN de 16 de jl/lio de 1996 POl' la qlle se clasijica la 
jımdaciôn Luis Guanella, institııida en Madrid como de 
asisteııeia soci-al y se dispone su inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaciôn Luis Guanella, ins
tituida en Madrid, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripciôn 
de la instituciôn en ci Hegistro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Luis Rueda Esteban, el 22 de 

mayo de 1996, con el numero 2.000 de su protocolo, POl' la Asociaci6n 
de Padres de Minusvalidas Psiquicas del Centro Ocupacional Casa de Santa 
Teresa, irıscrita en el Registro Provi.ncial de Asociaciones de la Delegaciôn 
del Gobierno en Madrid, y côdigo de identificaci6n numero G-80778954. 

Tercero.-La dotaciôrı iııicial de la furıdaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado POl' la asociaciôrı fundadora y depositado en una entidad bancaria 
a nombre de la instituciôn. 

Cuarto.-EI Patronato de la furıdaciôn esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Gonzalo Verdeja Lizama. 
Vicepresideııte: Don Otilio Cabrera A.lvaro. 
Secretario: 'Don Rafael Mombiedro Maııso. 
Tesorero: Don Jesus Heredia L6pez. 
Vocales: Don Valentin Barrio Sanz, don Pedro Galiano Sacristan, dona 

Hilda Maria Calvo Perez y dona Mercedes Garcia-Malo de Moliııa Ferrer. 

Quirıto.-EI domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4.° de 
los Estatutos, radica en la calle Poııiente, numero 10, de Madrid, côdigo 
postal 28036. 

Sexto.-EI objeto de la fundaciôn queda determinado en el articu-
106.° de los.Estatutos, en la forma siguieııte: 

«La fundaci6n tieııe por objeto la atenciôn a los discapacitados psi
quicos, dentro del marco general de la asistencia, su educaciôn irıtegral, 
rehabilitaci6ıı, normalizaciôn e iııtegraciôn sociaı... 

La fundaci6ıı desarrollara sus actividades erı todo el tcrritorio del Esta
do espanol. 

Septiıno.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que. se rige, coııstando expresamerıte 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la Cıasificaciôn e inscripci6ıı de la fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espafıola; la Ley 30/1994, de 24 de no"iembre; 
los Reales Decrctos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 .de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 8~39/ 1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fundamentos de derccho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver ci pre
sente expedientc en uso de las atrilıuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones·de asisteneia social, tiene delegadas 
del titular del Departamento, POl' el apartado segundo del artfculo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» nume-
1'0 128), en relacian con' los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado, numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (,Boletin Ofıcial del Esta
do .. ntımero 115), POl' el que se estalılece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuutos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Coınpetencia Estatal, apro
Iıado por Real Decreto 316/1996, de 23 de felırero C«Boletin Ofıcial del 
Estado» ııumero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones coııcürdantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novi.embre, de Furıdaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Activi.dades de Inten§s General; en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, eııtre otras, 
el asegurar la Icgalidad en la constituciôn de la fundaciôo y elaborar ci 
informe previo ala inscripciôn de la mis ma eıı el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

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

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competeııcia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» numero 77), erı desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre; eu su articulo 3, establece que se irıscribiraıı 
erı el Registro, entre otros actos, la constituciôıı de la fundaciôn y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, POl' cualquier causa, 
de los miembros del patconato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
to 384/ 1996, establec~ que, erı tanto no entre eıı funcionamıento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente existeııtes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue fınes de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 
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Sexto.-La dota.ci6n de la fundaciôn, descrita en et antecedente de hecha 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fincs. 

Septimo.-Solicitado cı preceptivo informe del Servicio ,Juridico del 
Departamento, este consider61a propuesta de la presente Orden conforme 
a Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretacia General ha dispuesto: 

Prirnem.-Clasificar coma benefica de asistencia social a la fundaci6n 
Luis Guanella, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripei6n en eI Regist.ro de Fundaciones Asis
tendales. 

Tercero.-Inscribir en cı Registro de FundaCİones eI nomhramiento de 
Iosmiembros del Patronato, relacionados en eI antecedcntc d(> hec-ha cuarto 
<;le La presente OrdeR, asi comQ su aceptaciôn del cargo. 

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

Madrid, t6 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amaha Gômez G6mcz. 

18548 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se clasifica ta 
Fundaci6n Valdocco, instituida en Huelva, como de asis
tencia social y se dispone su inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaciôn Valdocco, instituida 
en Huelva. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la FUndaciôn fue solicitada la inscripdôu 
de la Institucion eu et Registro de FundaCİones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante eI Notario de Huelva, don Eduardo ViIlamor Urban, el 16 
de enero de 1995, con et numero 138 'de su protocol{), por los seii.ores 
si.guientes: 

Don Manuel Rodriguez Borrego, nacido el dia 3 de octubre de 1944, 
casado, vedno de Huelva, domiciliado en calle Villablanca, numero 20, 
tercero, letra B, con documento nacional de identidad mlmero 8.705.728K. 

Don Carlos Gonzalez Gonzalez, nacido el dfa 18 de septiembr~de 1955, 
casado, vecino de Huelva, con" domicilio en la ca1le Hermanos Quintero, 
numero 13, titular del documento nacional de identidad numero 
38.540.565V. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaciôn estƏ. constituido por 105 siguien
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Manuel Galan Moya, por designaciôn de la Asociaciôn 
.. Tierra Nueva-. 

Vicepresidente: Don Juan Manuel Sande Vıizquez, por desigoaciôn de 
La Asociaciôn "Tierra Nueva •. 

Secretario: Don Carlos Gonzalez Gonzalez, por designaci6n de la Asa
ciaci6n .Tierra Nucva •. 

Tesorero: Don Francisco Marc.:hena Lôpez, por designaci6n de la Aso
ciaci6n .. Tierra Nueva~. 

Vocales: Don Aurelio Barreda Mora, en representaci6n de la Fundaciôn 
~El Monte"; don Jose Martinez Oliva, por designaciôn de la AsociaCİôn 
~Tierra Nueva~; don Domingo Prieto Garda, en representaciôn de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Huelva, y don Pedro Rodriguez Gon
zalez, en representaciôn del excelentfsimo Ayuntarniento de Huelva. 

Quinto.-EI -domicilio de la entidad; segun consta en el artfculo 4 de 
los Estatut.os, radica en la calle Gladiolo, sin numero. Bda. del Torrejôn, 
de Huelva. Côdigo posta! 21005. 

Sexto.~El objeto de la Fundaciôn queda determinado eo el articu-
106 de 10s Estatutos, en la forma siguiente: 

-La Fundaciôn tiene por objeto la prevenciôn y la promociôn integral 
de la familia, La infancia y lajuventud, desde su integraciôn socia1 y 1aboral 
mediante la formadôn profesional, fomento del empleo y promoci6n huma
na-cu1tura.~ 

La Fundaci6n desarrollani sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Scptimo.-Todo 10 relativo aı gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, qucda 
recogido en 10s Estatutos por los que se rige, constando cxpresarnentc 
el canicter gratuito de 10s cargos del Patronato,. cstando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendicion de CUCIıl.:"1.S y presentaciôn de pre
supucstos al P:rotectorado. 

Octavo.~EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Serv1cio 
Jurfdiro del Departamento, quc ha sido emitido en sentido favorable a 
La clasificaciôn e inscrıpdôn de la Fundaciôn. 

Vistos la Constitudôn E.spanola, La Ley 30/1994, de 24 de noviemhrc; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de rnarzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo y la Orden de.21 de 
mayo de ı 996. 

Fundamentos de derecho 

Primero.~Esta Secretaria General es competente para resolver et pre
sente expediente ('n uso de 1as atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protcctorado sobre tas fıındariones de a.sİstencia social, tiene dekgadas 
del Tituluı' del Departamento, pür eL apartado segundo del art.icıılo 4 de 
la Orden. de 21 de mayo de 1996 (əBoletin Ondal del Estado» nuıne· 

ro 128), en relaciôn con los Rcales. Decretos 758/1996, de 5 de ınayn (4~(r 
letin Ofıcial del Estado* numero 110), por ci que se rees.tructuran Ins DeIYdl-:' 
tamentos Ministeriales; 839/1996, de 10 dc mayo (.Boletin Oficial del Esta
do" numero 115), por ei que se establecc la cstructura organica basica 
dd Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialcs. 

Segundo.~El Reglamento de Funducioncs de CompE'tcncia Es.tata1, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Ofidal del 
Estado.numero 57); en desarroUo del titulo 1 y dİsposidones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de lnceııtivus 
Fiscales a la participaciôn privada en actividades de interes general; en 
su artfculo 22.3, establece que son funciones del protectorado, entre otras, 
ci aseg.urar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elahorar eI 
informe previo a la iııscripciôn de la. misma eH cI Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotadon. 

Tetc:ero.~La documentaciôn aportada reune 10s requisitos ex:igidos en 
los artfculos 8.°,9:.° Y 10 de la Ley 307/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento dt::l Registro de Fundadones de competencia 
estatal, aprobado poL" Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo( .Boletln Oficial 
del Estadoonumero 77), en dcsarrollo de los' articulos 36 y 37 de la Lcy 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la eonstituciôn de la fundaciôn y el noııı
bramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensiôn y cese, por cualquier causa, 
de Ios miembros del patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposiciôn transitorİa unica del citado Real Decreto 
384/1996, establcce quc, en tanto no entre en funcionamiento cI Registro 
de Fundaciones. de compctencia estatal, subsİstiran 108 Registros actuaI
mcnte exİstentes. 

Qııinto.-La Fundaci6n persigue fınes de interes general de asistencia 
social, conforme aı articulo 2." de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.~La dotaciôn de ta Fundaciôn, descrita en ci antecedentc de 
hecho tercero de la presente Orden, se considcra inicialmente sufidente 
para e1 cumphmiento de sus fines. 

Septimo.-.:-Soficitado el preceptivo informe de1 ~ervicio .Jurıdico del 
Departamcnto, este considerô la propuesta de la presentc Orden MinistE'rial 
conforme a Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar corno benefica de asistencia social a la Fundaciôn 
Valdocco, instituida en Huelva. 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en cı Regİstro de FundadOllPs Asİs
tenciales. 

Tercero.-InsC'ribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miernbros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptaciôn del cargo. 

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

Madrid, 16 de julİo de 1996.~P. D. (Orden de 21 de maye de 1996), 
La Secretaria general de Asuntos Sociales. Amalia G6mez G6mez. 


