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26140 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por UL que se clasi/ica 
la Pundaci6n .. DesarroUo Sostenido., instituida en Madrid, 
como de asistencia social, y se dispone su inscripci6n en 
el Registro de Pundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaciôn .Desarrollo Soste
nido~, instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en ei Registro de Fundadones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante eI Notario de Madrid don Jose Maria Pena y Bernaldo de 
Quir6s, eı 30 de julio de 1996, con el niimero 2504 de su protocolo, por 
los sefiores siguientes: 

Don A1fonso Querada Hurtado, documento nacional de identidad nume
ro 5.384.438-T, en representaciôn de la Asociaci6n «Desarrollo Sostenido~, 
y don Rafael Guardans Cambo, documento nadonal de identidad nume
ro 37.278.474-M. 

Terccro.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado eo una entidad bancaria a nom
bre de la instituci6n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n est3. constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Alfonso Quereda Hurtado, documento nacional de iden
tidad numcro 5.384.438-T. 

Secretario: Don Pablo Divasson del Fraile, documento nacional de iden
tidad nurnero 50.853.884-X. 

Vocales: Don Carlos Alonso Ramos, documento nacional de identidad 
nurnero 862.633-.1; don Frandsco Garcia-Ruescas Bemal, documeoto nacio
nal de identidad numero 50.717.875-T; don Rafael Gonz·ruez Portilla, docu
mento nacional de identidad numero 814.928-8; don Bruno Lantero More
no, documento nacionaI de identidad numero 5.399.407-L; don Carlos Olona 
SchülIer, documento naCİonal de identidad numero 5.226.036-K, y don Oriol 
Tintore Espuny, documento nacional de identidad numero 35.018.068-Q. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, seglin consta en eI articulo 4 de 
105 Estatutos, radica en la calle Paseo de la Castellana, 100, escalera izquier
da, piso 7.°, puertaA. 

La Fuodaci6n es de ıirnbito estatal, sİ bien podra actuar en el extrarıjero 
eo el cumplimiento de sus fines. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado eo eI articu-
106 de 105 Estatutos, en la forma siguiente: «La Fundaciôn tiene por objeto 
promover programas de caracter social en paises eo v:ias de desarrollo, 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
mM desfavorecidas, con especial atenci6n a lajuventud y a La mujer. 

Podra asimismo promover programas de caracter soCİal. en Espafıa, 
directa 0 indirectamente relacionados con los paises en v:ias de desarrollo. 

Para el cumplimiento de sus fines, La Fundaci6n podra: 

a) Desarrollar programas tanto en el ambito de la fonnaciôn pro
resional como en el de la promoci6n de actividades productivas, pasando 
por el mejoramiento medioambiental y otras actividades similares. 

b) Llegar a acuerdos con organizaciones nacionales 0 extra.njeras, pri
vadas 0 publicas, para la puesta en marcha de 105 referidos programas 
de caracter sociaL. 

c) Participar en concursos tanto publicos como privados para la obten
ciôn de recursos para ese tipo de programas~. 

Septirno.-Todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de 105 cargos deI Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo infonne del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido ernitido en sentido favorab1e a 
la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos La Constituciôn Espaftola; 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. 

Fundamentos 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 sobre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) deI articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 189), en relaciôn con 105 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial deI Estado~ nume
ro 110), por eI que se reestructuran 105 Departarnentos Ministeriales 
y 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficia1 de! Estado» numero 115), 
por le que se establece la estructura organica bıi.sica del Ministerio de 
Trabəjo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fuodaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficia1 del 
Estado~ nı.1rnero 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 Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad en la constituciôn de La Fuodaciôn y elaborar 
el inforrne previo a la inscripciôn de la mİsma en el Registro de Fun
daciones, en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero,-La documentaci6n aportada reune 105 requisitos exigidos en 
los artlculos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de ooviembre. 

Cuarto.-El Reglamento 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 105 articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establcce que 
se inscribiran en eI Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fun
daci6n y eI nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionarnİento 
eI Registro de Fundaciones de Competenda Estatal, subsistiran 108 Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.-La loundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
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 suficieote 
para el cumplirniento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado informe al Servicio Juridico del Departamento, 
este considerô la propuesta de la presente Orden conforme a Derecho. 

Por .cuanto antecede, esta Secreta.na General ha dispuesto: 

1. U Clasifıcar como benefica de asistenCİa social a la Fundaciôn .De
san-ollo Sostenido», instituida en Madrid, paseo de la Castellana, 100, esca
lera izquierda, plso 7.°, puerta A. 

2.° Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asisten
ciales. 

3.° Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 105 

miembros del Patronato, relacionados eo el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

4.° Que de esta Orden se den 105 traslados reglamentarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
Ies, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26141 CORRECCı6N de errores de la Orden de 8 de octubre de 1996 
por la que se otorga a la .. Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, Sociedad Anônima,.. (ENRESA), prôrroga del 
permiso de explotaciôn provisional de la instalaciôn 
nucl.ear de almacenamiento de residuos radiactivos sôlidos 
de Sierra Atbarrana. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a la .Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos, Sociedad An6nima~ (ENRESA), prôrroga del per-


