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25367 ORDEN de 14 de octubre de 1996 clas-ificanck> kıF'lı1Idaciôn 
para el .,Progreso para la OncohematologUı,-, instituida en 
Madrid, como de beneficencia particular de caracter as1s
terıciaL 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n para el «Progreso 
de la Oncohematologiat, instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

, Primero.-Por eI Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de La Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Jose Luis Aıvarez Aıvarez, el 
27 de marıo de 1996, cbn eI mimero 1.158 de su protocolo, ",r las siguientes 
personas: 

Don Jesus Odriozola Lino, don Jose Garcia Larafia, don Jaime Perez 
de Oteiza y don Francisco Javier L6pez Jimenez. 

Tercero.-La dotaci6n inicia1 de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por 108 fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n estƏ. constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Jesii,s Odriozola Lino 
Secretario: Don Jose Garcia Larafta. 
Vocales: Don Jaime Perez de OteİZa y don Francisco Javier L6pez 

Jimenez. 

Quinto.-El domİCilio de la entidad, seg11n consta en el artlcul0 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Conde de las Posadas, numero 2, septimo 
B, c6digo postal28042. 

Sexto.-El abjeto de la Fundaci6n queda detennioado en el artfculo 
6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

_La promoci6n de la salud de los enfennos onco-hematol6gicas, median
te la prestaciôn de ayuda y asİstencia a los pacientes, con una atenci6n 
primordial en la ayuda al İndividuo concreto, para influir positivamente 
en su calidad de vida dentro de su entomo social; asimismo, se dara especial 
enfasis al estudio de la terapeutica de estas enfermedades mediante la 
investigaci6n clinica y bıisica para una mayor actualizaci6n de los tra
tamientos y una mayor informaci6n y divuIgaci6n de los avances de la 
medicina en este campo .• 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en tada el territono del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, consta.ndo expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del PatronaOO, esta.ndo dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la rendici6n .de cuentas y presentaci6n de pre
supuesOOs al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo infonne del Seıvicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaciôn. 

Vistos la Constiti1ci6n Espai'iola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales DecreOOs 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 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones -que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asİstencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.oa) del artlculo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 189), en relaci6n con los 
Reales DecreOOs 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 110), por el que se reestructuran los Departa.mentos ministeriales y 
839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado. mİmero 115), por 
eI que se establece la estructura organica bflsica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI ReglamenOO de Fundaciones de Competencia Estatal; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (tBoletin Oficial del 
Estado~ numero 57), en desarrollo del 'titu10 1 Y disposiciones concordantes 
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 artfculo 22.3, establece que son funciones del ProtecOOrado, entre otras, 
eI asegurar la lega1idad en la constituci6n de La fundaci6n y elaborar eI 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de La dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune Ios requisitos exigidos eo 
Ios articulos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El ReglamenOO del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal; aprobado por 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 articul0 3, establece que se inscribinin 
en eI Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros 6rganos creados por los EstatuOOs. 
Asimismo, La disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estata1, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La F'undaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al artfculo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inİcialmente suflciente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo infonne al Servicio Juridico del 
Departamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
aDerecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretarla General ha dispuesto: 

Primero.--Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
para el.Progreso de la Oncohematologia., instituida en Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramienOO de 
los miembros del Patronato, relacionados en e1 antecedente de hecho cuarto 
de La presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Amalia G6mez G6mez. 

25368 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por kı que se clasifica 
la Fundaci6n .. Ciencias de la Empresa- instituida en Ciu
dad Real, como de asistencia social y se dispone su ins
cripci6n en el Registro de Fiınd.aciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n .Ciencias de la Empre-
8a., institutda en Ciudad Real. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eI Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura pUblica, 
ooorgada ante el Notario de Almaden (Ciudad Real), don Alfonso Gar
cia-Perrote Latorre, el 12 de junio de 1996, con el numero 659 de su pro
t.ocolo, por los sefiores dofia Maria del ?rado Marin Gonzruez, don Jesus 
Ascarza Sanchez, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don Jose Luis L6pez 
de Sancho Sanchex, don Manuel Francisco Ascarza Sanchez, don Rafael 
Francisco Javier Marin GonzaIez, don Jesus Rivero Laguna y don Isidro 
Jose Luis Aıvarez Martin. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es la siguiente: 

Cesi6n de uso parcial de Iocal e insta1aciones, para gesti6n y admi
nistraci6n de la Fundaci6n, valorado en 625.000 pesetas. 

Donaci6n de Biblioteca Empresarial (500 tomos), valorada en 1.200.000 
pesetas. 

Donaci6n de Centro Software para Generaci6n de Autoempleo (10 pues
oos), valorada en 1.182.830 pesetas. 

Donaciôn de las Bibliotecas profesional Windows e Inforımitica y Dere-
cho, valoradas en 75.850 pesetas. • 

Aportaci6n en met3.J.ico de 500.000 pesetas, efectuada por los sefiores 
don Jose Luis L6pez de Sancho Sanchez, don Jesüs Ascarza Sanchez, don 
Enrique ArnaJ.do Alcubilla y don Isidro Aıvarez Martin. 

Lo que hace una dotaci6n inicial total de 3.583.680 pesetas. 
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Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por 108 siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidenta: Dofia Maria del Prado Marin GonzaJ.ez. 
Vicepresidente: Don Jesus A.scarza Sıinchez. 
Voca1es: Don Enriqu8 Arnaldo Alcubilla, don Jose Luis L6pez de Sancho 

Sanchez, don Manuel Francisco Ascarza Sanchez, don Rafael Francisco 
Javier Marin Gonzaıez, don JesUs Rivero Laguna y don Isidro Jose Luis 
Aıvarez Martin. 

Asimismo, se elige como Secretario na Patrono a don Felipe Espadas 
Rubio. 

Quinto.-EI domicilio de la entidad, segıin consta en eI arUculo 4 de 
108 Estatutos, radica en la calle Carlos Vazquez, mlmero 4, plantas 5 y 
6, de Ciudad ReaL 

Sextp.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado eo eI articu-
10 5 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«La Fundaci6n tiene como fin principal favorecer el acceso al mercado 
laboral a los colectivos mıis desfavorecidos, j6venes en solicitud de empleo, 
mujeres, discapadta.dos y personas con dificulta.des econ6micas. 

La potenciaci6n del autoempleo, formando e itnpulsando la creaci6n 
de nuevas empresas. 

Promover estudios e investigaciones en el campo empresarial que 
redunden en la ecorıomia de nuestro pais y, en defınitiva, en el bienestar 
social .• 

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

Septimo.-Todo lo"relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaci6n, queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
eI carıicter gratuito de 105 cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a La rendici6n de cuentas y prestaci6n de presupuestos 
al Protectorado. 

Ç>ctavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Jurldico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a' 
la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espafiola; 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 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fu.ndamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretarıa General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencİa social, tiene conferidas 
del titular deI departamento, por el apartado 2.° a) del artfculo 10 del 
Real Decreto -ı888/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.ime
ro 189), en relaciôn con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado~ nı.imero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos Minİsteriales y 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del 
Estado» mlmeı.2..115), por eI que se establece La estnıctura organica bıisica 
del Ministerio de TrabəJo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (~Boletin Oficial del 
Estado~ mimero 57), en desarrol1o del titulo 1 y disposiciones concordantes 
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 deI Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en La constituciôn de la fundaciôn y elaborar eI 
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
10s articulos 8.°, 9.0 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<BoIetin Oficial 
del Estado~ mlmero 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 inscribinin 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de 108 miembros del patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
to 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento eI Registro 
de Fundaciones de compentencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente e:xistentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fine5 de interes general de asistencia 
social, conform.e al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Şexto.-La dotaciôn de la fundaci6n, descrita en eI antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de SU5 fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo infonne al Servicio Juridico del 
Departamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
a Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
«Ciencias de la Empresa~, instituida en Ciudad Real. 

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

Tercero:-Inscribir en el Registro de Fundac~ones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Ərden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
~Boletin OficiaI del E8ta.dO~ del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Aınalia G6mez GÔmez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25369 RESOLUCı6N de 12 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado (MUFACE), por la que se 7rWdifica la de 25 de 
octubre de 1996, por la que se convoca la presentaci6n 
.de solicitud.es por entidades de seguro autori.zadas en el 
ramo de enfermedad .( comprendida la asistencia sanitar 
ria), para suscribir concierto para la prestaciôn de la asis
tencia sanitaria a los mutualistas y demds benejıciarios 
deMUFACE. 

La autorizaci6n a que se refiere eI apartado D) de la base 5.1 de la 
Resoluciôn de 25 de octubre de 1996, de la Direcciôn General de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado (_Boletfn Oficial del Esta
do& deI31), pör la que se convoca la presentaci6n de solicitudes por enti
dades de seguro autorizadas en el ramo de enfermedad (comprendida 
la asistencia sanitaria), para suscribir concierto para la prestaci6n de la 
asistencia sanitaria a los mutualistas y demıis beneficiarios de MUF ACE, 
debe entenderse subsumida en la contempIada en el apartado B) de la 
misma base, sin perjuicio de la e:xistencia de la habilitacİôn sanitaria espe
ci:fica que pueda resuItar procedente, de acuerdo con la nonnativa aplicabIe 
de caracter territorial. Por ello, conviene modificar en eI sentido antes 
expresado eI citado apartado D), asİ como el apartado H) de dicha base. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha dispuesto que 108 aparta
dos D) y H) de la base 5.1 de la Resoluci6n de 25 de octubre de 1996 
queden redactados de la siguiente forma: 

.5. LD) En caso de ser exigible segı1n la normativa sanitaria 
aplicable en eI ambito territorial de que se trate, documentaci6n 
acreditativa de que la entidad dispone de habilitaci6n expedida 
por la Administraci6n sanitaria correspondiente para realizar su 
actividad en eI respectivo territorio.-

_5.l.H) 1.05 subconciertos que procedan, segı.in 10 prev1sto en 
la clausula 3.2, y tratandose de entidades 0 centros privados, decla
raci6n de que no se hallan inhabilita.dos para contratar con la Admi
nistraci6n, asi como los doc;umentos de los apartados B) y D), cuan
do proceda, y E) y F), en todos los casos, para cada entidad 0 

centro privado 8ubconcertado.» 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Directora general, Ana Maria 
Pastor Julhin. 


