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Proponer la resoluciôn de concesi6n 0 denegaci6n de! pago que corres
ponda y remitir la misma, junto con el expediente completo al FEGA, 
dentro de los plazos que se establezcan para cada ayuda. 

Comprobar que para cada ayuda se cumplen los requisitos que esta,. 
blezcan los Reglamentos Comunitarlos. 

Proponer, en su caso, el pago de la ayuda. 

En los casos en que corresponda la tramitaci6n de un expediente de 
contrataci6n para la determinaciôn de aIgUn gasto que deba satisfacerse 
con cargo al capitulo presupuestarlo citado y cuya a<ljudicaci6n deba rea
lizarse a traves del procedimiento de Iicitaci6n adecuado, sin perjulclo 
de 10 anterior, el centro dlrectivo encomendado formulara al FEGA la 
propuesta pertinente, con aportaciôn de 188 condicİones tecnicas tirmadas 
que eI mismo tenga por conveniente, correspondiendo al organismo paga
dor la tramitaci6n del procedimiento de licitaciôn adecuado y al centro 
directivo encomendado, el seguimiento, 4esarrollo y ejecuci6n de la rela
eiôn contra.ctual dimanante de1 expediente de contrataci6n, independien
temente de la pnictica de las inspecciones de control que sean necesarias 
para las verificaciones de los hechos en base a los cuales sean realizados 
los gastos, que sera suficiente, en aquellos supuestOs cuyos pagos se rea
licen sin necesidad de un procedimiento de licitaciôn. 

Cuarta.-El FEGA, resolverı" 10 que corresponda y procederıi al pago, 
ensu caso. 

Quinta.-El objetivo de las inspecciones encomendadas es el de verificar 
los hechos que sirven de base a 108 pagos, rnediante 108 controles en los 
lugares en que estos hechos tienen lugar. 

Sexta.-El FEGA comunicara a los centros directivos encomendados 
la practica de las inspecciones que sean obligadas 0 se crean necesarias 
para comprobar la veracidad de los hechos que sirven de base a los gastos 
o el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Reglamentos Comu
nita.rios. 

Septima.-En tado 10 no previsto en este Acuerdo, seran de aplicacion 
los Reglamentos Comunitarlos propios de la materia de que se trate en 
concordancia con el Reglamento 1663/9JJ, de la Comisiôn. 

Octava.-El presentc Acuerdo entrara en vigor el dia de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Y en prueba de .conformidad y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente Acuerdo por triplicado ejemplar en el 
lugar y fecha al principio mencionado. 

Por el FEGA: Don Antonio Rodriguez de la Borbolla Vazquez. Por Sul>
secretarla de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: Don Nicolas L6pez de 
Coca Fermındez-Valencia. Por Politica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y A1imentarias: DOM Maria del Pilar Ayuso Gonzaıez. Por Producciones 
y Mercados Agricolas: Don Rafael Milan Diez. Por Planificaci6n y Desarrollo 
Rural: Don Tomas Rubio Villanueva. 

1491 6 ORI!EN de 11 de junio de 1997 por la que se clasifica a 
la fundaciôn ·Fonda para et DesarroUo Rurob, ccmw fu1lr 
daci6n beıı#"ico-docente de carticter agrario, y se ordena 
la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundacicmes 
de este Ministerio. 

La fundaci6n denominada .Fondo para el Desarrollo Rural. (FONDAL), 
con c6digo de identificaci6n fiscal G78-380284 y domicilio en Madrid, Cerro 
del Castefiar, m1mero 60, se constituy6, con el caracter de benefico--docente 
con fınes de formaciôn ə.gricola y los demas previstos en sus Estatutos 
sociales, por escritura otorgada en Madrid a 3 de abril de 1987, ante la 
Notaria dona Mar[a de los Angeles Escribano Romero, bajo el nıimero 
823 de su protocolo. 

En dicha escritura se fıj6 como dotaci6n inicialla de 2.320.000 pesetas, 
aportadas en efectivo-meı.aıico por los fundadores. 

El Consejo Rector se formô por don Jose Jimenez Salazar, como Pre
sidente; don Jose PelJicer Espana, como Vicepresidente; don Francisco 
Javier OIea Serrano, romo Secretario, y don Jose Pueria Romero y don 
Jose Luis Cudos Samblancat, como Vocales. La Junta de Gobierno se com
puso por los misrnos cinco miembros del Consejo Rector. 

De los Estatutos por los que se rige esta fundaciôn y que quedaron 
incorporados a la escritura de con8tituci6n, se insertan, por su especial 
significaci6n, los siguientes: 

Artfculoli. 

La fundaciôn tiene por objeto contribuir al desarrollo del medio rural, 
a traves de diversas acciones, programas y proyectos y de educaciôn para 
cı desarrollo, formaciôn de las personas, asistencia tecnica y promociôn 
agraria, tomando estas palabras en su mas amplio sentido. 

ArtfcUıo 7. 

La fundaciôn realizara sus actividades, tanto en el territorio espanol 
como en el extranjero, especialmente en 108 paises en vfas de desarrollo 
y con interes prioritario en los palses de Iberoamerica y Asla de ralces 
culturales espaiiolas. 

La fundaciôn se dirige, fundamentalmente, a personas, entidades 0 
instituciones nacionales 0 extrar\ieras, relacionadas con su origen, sus 
actividades, sus proyectos 0 sus fines con la educaci6n para el desarrollo 
en el medio rural. 

La fundaci6n se relacionani, asiınisrno, con las organizaciones no guber
namentales de todo eı mundo, asi como con las org&nizaciones que integran 
a diversas ONG de uno 0 varios paises, 0 aquellas que favorezcan el desa.rro
no de los programas 0 proyectos de la ONG, como es el caso de los Fondos 
de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), los distintos organismos y 
fondos de las Nacione. Unldas, etc. 

Artfculo 12. 

EI Consejo Rector estani constituido por cinco miernbros, como minimo. 
El primer Consejo Rector seri nombrado por los fundadores, los cuales 

, podrıin fomar partc de el con carıicter vitalicio ... 
El Consejo Rector nombrara, en su seno, por mayoria de los dos tercios 

de sus miembros, un Presidente, un Vicepre8idente y un Secretario. 

ArticUıo 13. 

EI Consejo Rector tiene atribuidos, sİn limitaci6n alguna, todos 108 
poderes y facultades necesarios para el cumplimiento de los fines de la 
fundaci6n. 

Articulo 15. 

La Junta de Gobierno estara constituida por un minimo de tres mieın
bros y un ıruiximo de Ili, nombrados y revocados por el Consejo Rector 
entre personas que presten 0 hayan prestado destacados servicios en favor 
del desarrollo del medio ruraI ... 

La Junta de Gobierno erigirıi, en su seno, un Presidente y un Vice
presidente; actuarıi como Secretarlo el que 10 sea del Consejo Rector. 

Artfculo 16. 

La Junta de Gobierno se halla investida de las mas amplias facUıtades 
y poderes, por delegaci6n permanente del Consejo Rector, para dirigir, 
gobernar, administrar y representar a la fundaci6n en orden a la realizaciôn 
de sus fines, pudiendo, en consecuencia, ejercer todas las facultades que 
estos Estatutos no reservan al Consejo Rector. 

Articulo 19. 

El patrimonio de la fundaciôn puede estar constituido por toda elase 
de bienes y radicados en cualquier lugar. 

Vista la propuesta formulada por el ilustrisimo senor Subsecretarlo 
de este Departamento y el informe favorable del Servicio Juridico, este 
Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Clasificar a la fundaciôn .Fondo para el Desarrollo Rural., 
como fundaciôn benefic<HIocente, con fines de formaciôn agricola y los 
demas previstos en sus Estatutos como objeto de la fundaciôn. 

Segundo.-Comunicar este acuerdo al Registro de Fundaciones del 
Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n, que se adscribe a la Sul>
secretarla del Departamento para la inscripci6n de la mencionada fun
daci6n como fundaciôn benefico-docente de fonnaci6n agricola. 

Tercero.-Delegar en el ilustrisimo senor Subsecretarlo el ejercicio del 
protectorado de la fundaciôn. 

Lo que comunlco a V.i. para su conocinıiento y efectos. 
La presente Orden entrara 'on vigor el dia siguiente al de su publ1caciôn 

en el .Boletfn Oficial del Estado •. 
Madrid, LI de junio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 


