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Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundacipnes el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados'regIamentarios. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofidal dd Estado> del 27), la Seeretaria general de Asuntos Soda· 
les, Amalia Gômez GÔmez. 

27713 ORDEN de 12 de noviembre de 1996 por la que se clasifica 
la Fundaci6n para La Cooperaci6n lnternacional al 
Desarrollo (FUNCOID), insıiıuida en Madrid, como de as;'" 
tencia social y se dispone su insc;ripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asisıenciates. 

Vista la escritura de constituciôn de la Fundaciôn para la Cooperaci6n 
Internacional al Desarrollo (FUNCOID), instituida en Madrid, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaciôn fue solicitada La inscripciôn 
de la instituciôn en el Registro de Fundaciones .. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica otor· 
gada ante el Notario de Madrid, don Jose Maria de Prada Gonzaıez, el 
14 de agosto de 1996, con el numero 1.796 de su protocolo, poılos sefiores 
Don Nedal Al Heja, dofia Maria Cristina Bermejo Difieiro, dofia Maria del 
Carmen ıTheda Grande, dofia Emma Encıırnaci6n Elipe Gil, dofia Maria 
del Mar Garrido L6pez, dofia Raquel Pəjares Rojo y don Yousef Mustafa 
Chico. . . 

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 instituciôn. 

Cuarto.-El Patronato de ta fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptacwn de sus cargos: 

Presidente: Don Nedal Al Heja. 
Vicepresidenta: Dofia Marıa del Mat Garrido Lôpez. 
Secretaria: DOM Maria Cristina Bermejo Difıeiro. 
VocaIes: Dofıa Maria del Carmen ıTheda Grande, don Yousef Mustafa 

Chico, dofia Emma Elipe Gil y dofıa Raqi.ıel Pəjares Rojo. 

Quinto.-El domicilio provisiona1 de la fundaciôn, segun consta en el 
articulo 3.0 de 108 Estatutos, radica en Madrid, calle Provisiones, numero 24. 

Asimismoj en el articulo mencionado, se determina que_ la fundaci6n 
desarrollani sus actividades en eI ambito nacıonaI y en eI internaciona1. 

SeJ<to.-Etobjeto de la fundaciôn vieIie de1:erminado en el articulo 4.° de 
los Estatutos, en la forma siguİente: 

• El objeto de la fundaci6n es servir al interes general, mediante la 
cooperaciôn al desarrollo econômico, soclal >: cultural de los paises en 
vias de desarrollo, especialmente los arabes, y la promociôn de actividades 
asistenciales' y sociales en Espa'fı.a y en- eI extranjero, coIaborando, en su 
caso, con otras ONG sin fin de lucro, con el fin de dar respuesta a las 
necesidades fundamentales en .los campos de la saIud, el empleo, la ali· 
mentaci6n, la educaci6n, etc.» 

Septimo.:" Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn, 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, obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la c1asificaci6n 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; 1888/1996, de 2 de 
aiosto, yla Orden de 21 de mayo de 1996. 

Fundanıentos de Derecho 

P,rimero.-Esta Secretarİa General es competente para resoIver el pre
sente expediente en uso de Ias atribuciones que, en orden al ejercicio 
de} Protectorado sob're las fundacİones de asistencia social, İi:ene delegadas 
el titular de1 Departamento por el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de maya de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. nılınero 128), 

en relaciôn con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin 
Oficial del Estado' numero 110), por el que se reestructuran los Dcpar· 
tamentos Ministeriales;,839/1~96, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Esta· 
do» mlmero ı 15), por eI que se establece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales, y 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189), por el que se da cumplimiento 
a la disposİCmn final segunda deJ anterior Real Decreto, respecto a la 
adaptaci6n de la organiZaci6n del Departamento a' su estructura.basica. 

Seguiıdo.-El RegIamento de Fundaciones de competencia estatal, apr<>
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de' la Ley 3fij 1994, de 24 de noviembre, de .Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes Generaı, en 
su articulo 22.3, establece 'que son funciones de} Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la mİsma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. , 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune "tos requisitos exigidos en 
los amculos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estataI, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 77), en desarrollo de los amculos 36 y 37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de. noviembre, eh su amcHlo 3, establece que se ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fundaciôn 
y el nombramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensiôn y cese, por cualM 

quier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por 
los EstatutOs. 

Asimismo, la disposiciôn transitoria ıinica del citado Real Decre
to 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Funda,ciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actualM 

mente existentes. 
Quinto.-La fundaciôn persigue fines de intercs general de asistencia 

social, conforıne al articulo 2.° de la Ley 30/1994,_de 24 de noviembre. 
Sexto.-La dotaciôn de la fundaciôn, descrita en el antecedente de hecho 

tercero de la presente Orden, se considera, inicialmentc, suficiente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado informe al Servicio Juridico dd Dcpartamento, 
este considerô la propuesta de la presente Orden conformc a derecho. 

Por cuanto antecede, esta Seeretaria General ha dispuesto: 

Primero.-.:.cIasifıcar como benefica de asistencia social a la-Fundaci6n 
para la Cooperaciôn Internacional al Desarrollo (FUNCOID), instituida 
enMadrid. 

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

Tercero.-Inseribit en cı Registro de Fundaciones- el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptadôn del cargo . 

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

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado> del 27), la Secretaria general de Asun· 
tos Sociales, Amalia G6mez GÔmez. 

27714 ORDEN de 12 de noviembre de 1996 por la que se clasifica 
la Fundaci6nAnunciaıa, i1U!,ıiıuida en Esparraguera (Bar· 
celona), como de asisıencia social y se dispone su inscrip
ciôiı.en el Regisıro de Fundaciones Asisıencia!es. 

Vista la escritura de constituciôn de la Fundaciôn Anunciata, instituida 
en Esparraguera (Barcelona), 

Anteredentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de la instituciôn en elRegistro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica otor· 
gada ante el Notario de Martorell, don Jose Antonio Buitrôn Crespo, el 
15 de febrero de 1996, con el numero 467 de su protocolo, por don Francisco 
Javier Bonet Encinas. Dicha escrltura fue subsanada mediante otra, otorM 

gada ante el mismo Notario el 3 de julio de 1996, con el numero 1.933 
de su protocolo. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por e1 fundador. 
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Cuarto.-El Patronato de la fundaci6n estƏ. constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Francİsco Javier Bonet Encinas. 
Vicepresidenta: Dana Aurora Encinas Rajadell. 
Secretarİa: Dana Magdalena Rajadell Vifı.a. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, seg1in consta en el articulo 5.° de 
108 Estatutos, radica en la cal1e Cavallers, numero 1, de Esparraguera 
(Barcelona ). 

Su ambito de actuaci6n terrİtorİal es todo eI Estado espafıol, ademıis 
de otros paises. 

Sexto.-EI objeto de la fundaci6n, determinado cn cI articulo 6 de los 
Estatutos, es procurar asİstencİa sadal al conjunto de la poblaci6n, espe
cialmente a tas Vıctimas de desequilibrios sociales. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando, expresamente, 
el canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando, dicho ôrgano 
de gobierno, obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo İnforme del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido cu sentido favorable a 
la clasificaciön e inscripciön de la fundaciön. 

Vistos, la Constituciön 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 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, eo orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundadones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (_Soletin Oficial del Estado_ numero 189), en reladön con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 110), por eI que se reestructuran 105 Departamentos 'Ministeriales, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 115), por 
el que se establece la estructura organica basica 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 Oficial de! 
Estado. numero 57), en desarrollo del titul0 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, 
el asegurar La legalidad eh la constituciôn de la funaaciôn y elabornr el 
informe previo a la inscripciôn de la misma eo el Registro de Futıdaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de La dotaciôn. 

Tercero.-La documenlaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/19S4, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Soletin Oficia! 
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
cribinin en el Registro, entre otros actos, la constituciön de la fundaciön 
y el nombramiento, revocaciön, sustituciön, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los rniembros del Patronato y otros 6rganos creados por 
los Estatutos. 

Asimismo, la disposiciöo transİtoria unica del citado Real Decre
to 384/1996, est.ablece que, en tanto na entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia est.atal, subsistinin los Registros actual
mente existentes. 

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

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

Septimo.-Solicitado informe al Servicio Juridico del Departamento, 
este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme a derecho. 

Por cuanto antecede, este Servicio es del parecer que procede: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
Anunciata, instituida en Esparraguera (Barcelona). 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados cn el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciön del cargo. 

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

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ del 27), la Secretaria general de Asun-
tas Sociales, Amalia G6mez G6mez. ' 

27715 RESOLUCIÔN de 21 de naviembre de 1996, del Inslituta 
Nacional de Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesiôn de plazas para pensionistas que deseen parti
cipar en el Programa de Termalismo Social y se determina 
el procedimiento para su solicitud, tramitaciôn y conce
siôn. 

El articulo 9.° de la Orden de 15 de marzo de 1989, modificado por 
Orden de 26 de diciembre de 1990 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 11 
de enero de 1991), por la que se regula el serncio de tennalismo social, 
establece que anualmente La Direcci6n General del INSERSO convocani 
las plazas disponibles en los establecimientos concertados para eI desarro-
110 del programa en cada temporada. 

Por su parte, la disposici6n final primera de la misma Orden autoriza 
a la Direcci6n General del INSERSO para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la interpretaqôn y desarröllo de la citada Orden. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, previa consulta con las Comu
nidades Aut6nomas a las que se han transferido las funciones y servicios 
del INSERSO, y conforme a las facultades que tiene atribuidas, 

Resuelve publicar la presente convocatoria de plazas para participar 
en eI Programa de Termalismo Social durante el afio 1997, de acuerdo 
con las siguientes instrucciones: 

Primera. Plazas y turnos convocados.-Se cO,nvocan 65.000 plazas 
para participar en el Programa de Termalismo Socia1, a desarrollar en 
los tumos y balnearİos que se relacionan en el anexo 1 de la presente 
Resoluci6n. 

Sin peduicio de 10 anterior, la oferta de plazas podni incrementarse, 
sin neeesidad de nueva convocatoria, con las que resulten de' los nuevos 
conciertos que formalice el INSERSO en el ana 1997 con los estableci
mientos termales. 

El tipo de tratamiento tennal a impartir por cada ba1neario se espe-
cifica, asimismo, en el citado anexo ı. 

Los tumos, que tendran una duraciôn de quince dias cada uno, se 
realizaran en regimen de pensiön completa y comprendenin desde las 
doce horas del dia de lIegada hast.a las doce horas del dia de sa1ida. 

EI desarrollo del programa se efectuara durante eI periodo comprendido 
entre el16 de febrero y el30 de dieiembre de 1997. 

Segunda. Precio de las plazas.-EI precio a pagar por el beneficiario, 
por plaıa y turuo, asciende a las cantidades que se senalan, para cada 
balneario y mes, en el cuadro anexo I. 

Si el desarrollo de un tumo tiene lugar durante dias de dos meses 
consecutivos, se considera que pertenece al mes en el que transcurran 
mas dias del tumo. 

En dichos precios se encuentran incluidos tos siguientes servicios: 

Alojamiento y manutenci6n en regimen de pensi6n cornplet.a y en habi
taciones dobles. 

Tratamientos terma1es, que comprenderan: 

EI reconocimiento medico al ingresar en el balnearİo. 
El tratamiento termal que, en cada caso, prescriba eI medico del ba1-

neario. 
El seguimiento medico del trat.amiento, con informe finaL. 

Transporte por cuenta del balneario, en los casos que se expresan 
en eI anexo 1, desde la localidad mas cercana al balneario hasta la estaciôn 
termal al comenzar el tumo y el regreso, al finalizar el mismo. 

Pö!iza colectiva de seguro. 

En todo caso, los beneficiarios de los tumos realizaran los despla
zamientos a los establecimientos termales, asİ como el de regreso a sus 
domicilios, directamente por sus propios medios. 

EI INSERSO contribuira a la financiaci6n del coste de las plazas con 
una aport.aci6n media por pIaza de 29.400 pesetas, oscilando su importe 
entre 32.100 y 27.600 pesetas, en funci6n de 10s distintos tumos. 

Esta aport.aci6n se hara efectiva directamente por el INSERSO aı esta
blecimiento terma1. 


