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3. a Podni recabar la infonnaci6n necesaria para atender a sus 
propios fines a traves de las organizaciones y empresas de La indus
tria quimica. 

4.a Mantendni reuniones periôdicas, levantandose acta del con-
tenido de 1as mismas. . , 

5.a Podri. emitir inforrnes a requerimiento de las partes acerca 
de 108 problemas y cuestiones que plantee el correcto y adecuado 
tratamiento de la seguridad e higiene en el trabajo en la industria 
qufmica, asi como su repercusi6n hacİa el exterior del propio sector 
y opiniôn publica. 

Este Cornite tendra como objetivos prioritaTios velar y orientar 
para conseguir en el arnbito de las empres8S las adecuadas con
diciones de trabajo y medio ambiente que pennitan el correcto cum
plimiento de este capitulo, centrıindose fundamentalmente en: 

Materias primas peligrosas, su contro! segu.n 108 criterios del 
Canvenio y su sustituci6n por otra materia prima similar pero no 
peligrosa. -

Seguimiento de las enfennedades peligrosas. 
Cambios de tecnologia que sustituyen formas y lugares de trabajo 

peligrosos. 
Al objeto de potenciar las acciones preventivas en favor de La 

salud de los trabajadores y conscientes de la necesidad de una 
acciôn conjunta en este sentido, se elaboraran planes de fonnaciôn 
especifıca en materia de prevenci6n de riesgos laborales, poniendo 
en marcha y desarrollando dichos planes, pudiendo requerir a este 
fin los servicios de IOS Gabinetes Tecnicos Provinciales de Seguridad 
e Higiene en el Trab~o y de las organizaciones finnantes.~ 

26139 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por uı que se clasifica 
la fundaci6n .. Puneh!so para et DesarroUo Sostenible,., ins
tituida en Madrid, como eh! asistencia socia~ y se dispone 
su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n ~Fundeso para el 
Desarrollo Sostenible», instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Carlos del Moral Carro, el 10 
de julio de 1996, con eI mimero 1.809 de su protocolo, por los sefi.ores 
siguientes: 

Don Manuel Maria Escudero Zamora, dofi.a Rosalind Priscilla Van der 
Beek de Escudero, don Francisco Bermı1dez de Castro Acaso, dofi.a Tania 
Beatriz Salgar, don Gabino Escudero Zamora, dofi.a Maria Paloma Ber~ 
mı1dez de Castro Acaso y don Angel Maria de Sancha Bech. Por escritura 
pı1blica otorgada ante el mismo Notario, eI dia 15 de octubre de 1996, 
con el nı1mero 2.592 de su protocolo, fue modificada la anterior. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 6.000.000 de pesetas, 
aportados por Ios fundadores y desemboIsado tan s610 en el 25 por 100, 
es decir, en 1.500.000 de pesetas. El desembolso del 75 por 100 restante 
se efectuara cuando 10 acuerde el Patronato, dentro del plazo mıiximo 
de cinco anos. La dotaci6n se encuentra depositada en una entidad bancaria 
a nombre de la instituciôn. 

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

Presidente: Don Manuel Maria Escudero Zamora. 
Vocales: Dofi.a Rosalind Prİscilla Van der Beek de Escudero, don Fran

cİsco Bermı1dez de Castro Acaso, dona Tania Beatriz Salgarı don Gabino 
Escudero Zaınora y dofi.a Maria Paloma Bennudez de Castro Acaso. 

Quinto.-El dornicilio de la entidad, seglin consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Vehizquez, mimero 121, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de La fundaci6n queda detennİnado en el artlcu-
106 de los Estatutos, en la forma siguiente: «La fundaci6n tendni un cara.cter 
benefico y su fin serə. no lucrativo. Tendrə. como finalidades las siguientes: 

1. La promoci6n, sİn animo de lucro y en colaboraciôn con corpo
racioncs locales, de centros de servicios de ocia y educacionales en entornos 
naturales espafıoles, dentro de una filosof"ıa de desarrollo sosteniblc, deno
minadas "Posadas de la Naturaleza". 

2. La generaci6n de puestos de trabf\io cualificados para La poblaciôn 
de la. zona en las tareas de puesta' en marcha de los centros y en las 
actividades de los mİsmos. 

3. La provisiôn de servicios para un ocio respetuoso con La naturaleza 
y para la educaciôn medioambiental de los que La visitan.» 

La fundaciôn desarrollara sus actividades en totlo el territorio del Esta
do espafi.ol. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constan~o expresamente 
eI caracter gratuito de 10s cargos del patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al protectorado. 

Octavo.-Fue solicitado eI informe del Servicio Juridico del departa
mentoı que 10 emiti6 en eI sentido de formular varİas observaciones, que 
han sido subsanadas. 

Vistos la Constituci6n Espafıolaj la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de fehrero; 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fund8l1lentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente, en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
protectorado sohre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto ç ~Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 189), en relaciôn con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» nı1me-
ro 110), por el que se reestructuran los Departamentos ministeria1es, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<BoIetin Ofidal del Estado» nı1mero 115), por 
el que se establece la estructura orgıinica bıisica deI Ministerio de Trahajo 
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 
Estadoo nı1mero 57), en desarrollo deI 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 estahlece que son funciones del Protectorado, entre otras; 
ei asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y sufidencia de la dotaci6n. 

Tercero.--La documentaciôn aportada reı1ne tos requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de La Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
~statal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (~Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de La Ley 30/1994, de 24 de noviemhre, en su articulo 3, establece que 
se İnscribicin en el Registro, entre otros actos, La constituciôn de la fun
daci6n y eI nombramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros de1 patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asirnismo, la disposiciôn transitoria ı1nica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
eI Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, suhsistiran los Regis
tros actualmente.existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persigue fines de interes general de asistenCİa 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaciôn, descrita en eI antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
eI cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-CIasificar como henefica de asistencia social a la fundaciôn 
-Fundeso para el Desarrollo Sostenib1e~, instituida en Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones eI nomhramiento de 
los miembros del patronato, relacionados en eI antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

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

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
_Boletin Ofidal del Esta.doJl del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Amalia Gômez G6mez. 


