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designados en dicho ambito territorial y, eo igual numero, por la repre
sentaciôn de la DirccCİôn de la empresa co el mismo. 

A sus reunİones podnin asistir, con voz pero sin voto, los Delegados 
sİndicales y los responsables tecnİcos de prevenciôn en La enıpresa que 
no esten induidos eIl la composiciôn a La que se refıere cı parrafo anterior. 

Los Comites regionales de Seguridad y Salud se reuninııı mensua,lmente 
y siempre que 10 solicite alguna de las representaciones deI rnismo coma 
consecuencia de situacioncs de urgencia que no puedan aplazarse hasta 
la siguiente convocatoria ordinaria. 

3. Comite int.erccnt.ros de Seguridad y Salud.-Al objeto de coordinar 
las actuacİones co politica de prevenciôn de riesgos laborales y la actividad 
de los distintos 6rganos de representaci6n en dicha materia, se constituye 
un Comite intercentros de Seguridad y Sa!ud, que estani formado por 
un Delegado de Prevenci6n de cada Comite regional y, en igual numero, 
por los representantes designados por la Direcciôn de la emprcsa, entre 
los que dcbenın figurar obligatoriamente los componentes del Scrvicio 
de Prevenci6n de La misma, todo ello conforme a 10 establecido en eI articulo 
38 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Los reprcsE'ntantes de la parte socia! senin elegidos por y entre los 
Delegados de Prevenciôn de cada Comite regional de Seguridad y Salud. 

EI Comitc intercentros mantendra tres reuniones ordinarias anuales 
a celebrar durante los meses de fcbrero, julio y octubre y cuanta5 extraor
dinarias sean soIicitadas por cuaIquiera de las partes, pudiendo participar 
en las mismas, con voz pero sin voto, 105 expertos tecnicos que ambas 
partes consideren oportunos. 

Articulo 58. Competencia.s y facultades de lo.') Delegados de Prevenci6n. 

Los DE'legados de Prevenciôn tendran atribuidas las competencias y 
facultades que establecc el articulo 36 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, en el ambito del area a la que estuviesen adscritos. 

Cuando, en el ejercicio de sus competencias, tuvicran que realizar des
plazamientos para atender a ia.", situaciones previstas en el punto 2, apar
tados a) y c) del citado articulo, deberan justificar posteriormente los 
gastos originados por los mismos, conforme a 10 establccido para esta 
materia en el vigente Convenio Colectivo. 

Los desplazamientos que tengan motivo en las actuaciones recogidas 
en eI mismo punto, apartado e), deberan programarse mcnsualmente en 
eI Comite regional de Seguridad y Salud y ponerlos, pre-..iamente, a su 
realizaci6n, en conocimiento de la Jefatura de! Area correspondiente, jus
tit1candose los gastos originados por el mismo procedimiento establecido 
en el apartado anterior. 

Para cI desempeno de sus cometidos, la empresa facilitara cuanta docu
mcntaCİôn e informes sean necesarios. 

Articulo 59. Competencias Yfacultades del Comite regional y del Comite 
intercentros de Sequridad y Sa1ud. 

EI Comite regional de Seguridad y Salud, como ôrgano paritario y cole
giado, ejerceni las competencias que le atribuye eI artfcuIo 39 de la Ley 
de Protecci6n de Riesgos Laborales dentro de su ambito geografico de 
aduaei6n. 

Las iniciativas sobre metodos y procedimientos para la efectiva pre
venci6n de 105 riesgos, ası como su participaci6n en la elaboraci6n de 
los planes y programas gcneralcs rclativos a dicha materia, se efeduaran 
por vfa del Comite intercentros de Seguridad y Salud. 

EI Comitc intcrcentros de Seguridad y SaIud, como maximo ôrgano 
de participaci6n en I~ polftica general de prevenci6n de riesgos !aborales, 
coordinara las actuaciones de los distintos Comites regionales y coIaborara 
en la elaboraci6n, puesta en practica y evaluaCİôn de la planificaciôn gene-
ral que, en esta materia, eorresponda realizar al Servicio de Prevenci6n 
de la empresa y euyo alcanee se encuentra definido en CI articulo 31 de 
la Ley :31/1995. 

Para el desempeno de sus cometidos, la empresa facilitara cuanta doeu
mentaci6n e informes sean necesarios, asf como los desplazamientos que 
deban efectuarse para un mejor conocimiento de la situaci6n. 

Artfculo 60. Prendas de trabajo y seguridad. 

Las prendas de trabajo y seguridad se distribuir:in durante la vigencia 
de este Convenio, como se recoge en el anexo numero 6. EI Comite de 
Seguridad y Salud de cada centro regional supervisani eI correcto cum
plimiento de 10 preceptuado sobre esta materia y, en especial, la obli
gatoriedad de entregar las prendas de seguridad que correspondan en 
el momento deI inido de La relaciôn Iaboral, ası como Ias prendas de 
trabajo dentro del primer mes de La misma, siempre que el contrato tenga 
una duraciôn estimada de tres meses como mfnimo. 

En todos 10s təjos se tendra un vehiculo dotado de botiqufn de primeros 
auxilios para usarlo en caso de accidente 0 enfermedad, y en aquellos 
ötros que revistan especial peligrosidad, estaran dos trabajadores. 

Se eonsiderara cumplido este requisito en 108 supuestos en que algun 
trabajador haya aportado voIuntariamente su vehiculo para ir al təjo eIl 
la forma prcvista en el apartado .. Gastos de 10comoCıôn». 

Dado el movimiento de Ias maquinas en los tajos, la empresa se encar
gara de suministrar a todos los trabajadores, y en todo momento, agua 
potable en recipientes adecuados. 

En aquellos trabajos al aire libre en que se ocupen 20 0 mas traba
jadores, durante al menos quince dias, se debenin construir 0 habilitar 
locales cerrados que deberan estar convenipntemente instalados y que 
contanin con un sistema de calefacci6n en invierno. 

Si la empresa facilitara medios de transporte para efectuar la comida 
en ci pueblo mas cercano, 110 estara obligada a construİr 0 habilitar ningı1n 
tipo de local. 

Todas Ias maquinas y elementos m6viles llevaran documentaci6n rela
tiva a los riesgos inherentes al trabajo desarrollado. 

La empresa garantizara a sus trabajadores la vigilancia periôdica de 
su cSk'ldo de salud, mediante reconocimientos medicos anuales realizados 
por especialistas y en instalaciones adecuadas. 

Artfculo 61. Declaraciôn conjunta y transitoriedad de la normativa. 

Ambas partes considcran que para establccer una polftica efcctiva de 
prevenciôn de riesgos es preciso iniciar una campana de sensibilizaci6n 
entre todos los trabajadores, asi como la realİzaci6n de diferentes cursos 
de formaci6n que, impartidos entre Jos correspondientes Dclegados de 
Prevenci6n, proporcionen a estos los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de slls funciones. 

A tal fin y dentro del presente ano 1996, se iniciaran ambas actuaciones, 
previa informaci6n y consulta al Comite intercentros de TRAGSA. 

La -normativa contenida en el presente capitulo tendra caracter tran
sitorio hasta tanto se desarrolle, porvia reglamentaria, la Ley de Prevenciôn 
de Riesgos Laborales y/o se adopten acuerdos especificos sobre esta mate
ria en la Comisiôn paritaria contemplada en la disposiciôn final primera 
del Convenio General del Sector de la Construcci6n. En ambos casos se 
procederia a coııvocar a esta Comisi6n negociadora para eI estudio de 
los mİsmos y su posible integraci6n en este texto. 

23236 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por la que se Cıasifica 
lafundaciôn ~Crecer Jugando .. , imtituida. en Madrid, como 
de asistencia social y se d"ispone su inscripci6n en el Reqi<;
tro de Fundaciones Asislenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n .Crecer Jugando», 
instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primcro.-Por eI patronato de la fundaciôn fue solicitada la inscripci6n 
de la İnstituci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, el 12 de junio 
de 1996, con eI numero 2.222 de su protocolo, por 10s seiı.ores don Joaquin 
Monzôn Serrano, don Gerardo Gonza.lez Amago y don Salvador Mir6 San
juan. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 4.000.000 de pesetas, 
de los cuales un 25 por 100, es decir, 1.000.000 de pesctas, hasido aportado 
y depositado en una entidad bancaria a nombre de la instituci6n, por 
la Asociaci6n Espanola de FabrİCantes de Juguetes. EI desembolso del 
restante 75 por 100, debcra efectuarse dentro del plazo maximo de cinco 
anos, a partir de la fecha de! otorgamiento de la citada escritura. 

Cuarto.-El patronato de la fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Salvador Mirô Sarıjuan. 
Vicepresidente: Don Joaquin Monzôn Serrano. 
Vocal: Don Gerardo Gonzalez Amago. 

Asimismo, se nombra Secretario no Patrono a don Javier Pe1l6n Gon
zalez. 

Quinto.-EI domicilio de La entidad, segı1n consta en el articulo 4.° de 
10s Estatutos, radica en la calle Hermanos Becquer, numero 6, pİso 6.°, 
letra D, de Madrid. 
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Scxto.-El objeto de la fundaci6n queda det€nninado eIl eL artlculo 6.° 
de 108 Estatutos, en La forma siguiente: 

«La fundaciôn tiene pOt objeto primordial, coma fin de interes general, 
la defensa de las derechos del nino, desde su naCİmİento hasta que adquiere 
la edad de diecİocho anas, y para cll0 realizara cuantas actividades guarden 
relaciôn con el desarmlJo y formadan de! menor, asi coma la defensa 
de 108 intereses y derechos de los ninas, en cI ambito nacional, auton6mico, 
provincial, regional 0 loeal. Se promovenin diferentes actividades, enca
minadas al desarrollo y recreo de} rnenor, entre otra5: 

a) Creaci6n de centros sociales y de asistenCİa de! rnenOf. 
b) ürganİzaciôn de actividades recreativas, de esparcimiento, artis

ticas y culturales. 
c) Ayudas a nifıos disminuidos ffsicos y huerfanos. 
d) Organizaciôn de concursos para eI desarrollo de juegos educativos 

para los nifıos. 
e) Publicaciôn de monografias, ensayos y otras obras sobre cua1es

quiera materias re1acionadas con eI menor. 
f) Dotaciôn de becas 0 ayudas y convocatorias de ('oncursos con pre

mios literarios, histôricos y artisticos para el fomento de la educadôn 
y desarrollo de1 menor. 

g) Celebraciôn de exposiciones, conciertos y representaciones tea
trales. 

h) Financiaciôn de proyectos, estudios y actividades relacionadas con 
la realidad social, pedagogica y de integraciôn del menor en todos los 
ambitos socia1es. 

İ) Organizaci6n de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas 
redondas, convenciones y otras actividades analogas». 

La fundaci6n podni desarrollar sus actividades en todo eI territorio 
nacional. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del patronato, est.ando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n 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 clasifıcaciôn e inscripciôn de la fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, 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 expediente en uso de las atribuciones quc, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia sociaI, tiene delegadas 
del titular del departamento, por eI apartado segundo de! articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (~Boletin Oficial del Estado. numero 
128), en relaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin 
Ofidal del Estado" numero 110), por el que se reestructuran los depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Esta
do» mimero 115), por eI que se establece la estructura organica bıisİca 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (-Boletin Ofıcial del 
Estado~ numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposidones concordantcs 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad cn la constituci6n de La fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciones a 10s fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaci6n 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 Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.I3oletin 
Oficial del Estado" numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembrc, cn su articulo 3, establece que 
se inscribinin en ci Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fun· 
daCİôn y el nombramicnto, revocaciôn, sustituci6n, suspensİ6n y cese, por 
cualquier causa, de 10s rniembros del patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de Compctencia Estatal, subsistiran los Regİs
tros actualmente exİstentes. 

Quİnto.-La fundaci6n persigue fınes de interes general de asistencİa 
social, conforme al artıculo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
terccro de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al serviciojuridico del depar
tamcnto, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dİspuesto: 

Primero.-Clasİficar como ben€fica de asİstencia social a la fundaciôn 
.Crccer Jugando", instituida en Madrid. 

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

Tcrcero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuaı10 
de la prescnte Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reg1amentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amaha G6mez G6mez. 

23237 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por la que se clasifica 
laJundaciôn .. Shakahari Vegetarüına~, instituida en Puen
girola (Malaga), c()mo de asistencia social y se dispone 
su inscripci6n en et Registro de Pundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn .Shakahari Vege
tariana., instituida en Fuengiro!a (Malaga). 

Antecedentes de hecho 

PrimerO.-Con fecha 11 de julio de 1996 tuvo entrada en el Registro 
de este departamento escrito y documentaci6n presentada por el patronato 
solicitando la inscripcion de la instituci6n en el Registro de FundaCİones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario don Francisco Garcia Serrano, eI 3 de agosto 
de 199f>, con el numero 1.004 de su protocolo, por los seiiores siguientes: 
Don Antonio Campana Padilla, don Juan Manuel Artemio Rojas Caballero 
y don Manuel Gamez perez. La mencionada escrİtura fue subsanada por 
otra otorgada ante eI mİsmo Notario eI dia 26 de abril de 1996, con eI 
numero 1.462 de su protocolo. Asi como otra de fecha 11 de septiembre 
de 1996, con el numero 3.007, subsanando los Estatutos. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundad.6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por don Antonio Campana Padilla y don Juan Manuel Artemio 
Rojas Caballero, y depositado en una entidad bancaria a nombre de la 
instİtuciôn. 

Cuarto.-Eı patronato de la fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Antonio Campafıa Padilla. 
Vİcepresidente: Don Juan Manuel Artemio Rojas Caballero. 
Secretario: Don Manuel Angel Gamez perez. 

Quinto.~EI domicilio de la entidad, segun consta en eI articulo 4.° de 
los Estatutos, radica en la plaza Ruiz Picasso, numero 4, 4.° 1 de Fuengirola 
(Mıilaga). 

Sexto.-EI objeto de la fundaciôn queda determinado en el articulo 6.ode 
los Estatutos, en la fonna siguiente: «La atenci6n integral fisica y moral 
a los enferrnos, huerfanos, ancianos, disminuidos y abandonados, y prin
cipalmente a la poblaci6n de la India~. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obIigado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n 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 clasificaci6n e inscripci6n de la fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espafıola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
10s 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 1888/1996, de 2 de 
agosto. 

Fundamentos de Derecho 

Prİmero.-Esta Secretarıa General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado subre las fundaciones de asİstencia social, tiene conferidas 


