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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15173 ORDEN de 24 de abrü de 1997 por la que se clasijica e 
inscribe la Fundaciôn para et Empleo (FUNDEMPLEO) en 
et Registro de F'undaciones Asistencia/.es. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n para el Empleo (FUN
DEMPLEO), instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripciôn 
de la instituci6n en el Reglstro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Antonio Fernandez-Golfin Aparicio, 
como sustituto de don Jose Manuel Rodriguez·poyo Guerrero, el 30 de 
mayo de 1996, bajo el n1imero 1.307 del protocolo, por don Jose Ignacio 
Rodrigo Femandez, dona Maria Isabel Lacadena Garcia-Gallo, don Pablo 
Garcfa-Perrote Garcia Lomas. Asimismo, consta otra escritura de arnpüa
ci6n de dotaci6n y modificaci6n de Estatutos, otorgada ante el Notario 
de Madrid don Carlos Huidobro Gascôn, el dia 9 de enero de 1997, con 
el n1imero 27 del protocolo. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
que se han desembolsado e ingresado, en cuanto a un 30 por 100 de 
su importe, es decir, 300.000 pesetas. EI 70 por 100 restante se desem
bolsara segUn se detennina en la escritura de ampliaciôn de dotaciôn 
anteriormente referida. 

Asimismo, se aporta por los fundadores el uso y disfrute, sin coste 
alguno para la fundaci6n durante cinco afios, del 50 por 100 del inmueble 
sito en Madrid, en la calle Grijalba, numero 25, valorado por Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria en 2.100.000 pesetas anuales, ademı!.s de los 
gastos anuales de una Secretaria, estimando el sueldo bruto anual en 
1.166.172 pesetas y los gastos del inmueble, como telefono, luz, agua, etc., 
estimados anualmente en 600.000 pesetas, todo ello durante los prôxiınos 
cineo mOB. 

Cuarto.-EI Patronato de la fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con acepta.ciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Jose Ignacio Rodrigo Fernandez. 
Vicepresidenta: Dona Maria Isabel Lacadena Garcia-Gallo. 
Vocal-Secretario: Don Pablo Garcia-Perrote Garcia Lomas. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segUn consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Grijalba, numero 25, 28006 Madrid. 

Sexto.-E1 objeto de la fundaci6n queda determinado en "1 articu-
10 6 de los Estatutos en la forma siguiente: 

• La rea1izaciôn de todos 108 actos necesarios 0 convenientes para pro
mocionar 0 adecuar el empleo, en todas sus variantes, a todas aquellas 
personas con dificultades para acceder a una actiVİdad laboral. Promover 
la cultura emprendedora. Promover un nuevo llderazgo social, fundamen· 
tado en los valores empresariales (iniciativa, creatiVİdad, riesgo, trabajo). 
Promover la etica en la acti.vidad econômica y eD la empresa. Promover 
el compromiso social de 108 hombres y mujeres de empresa a traves de 
la solidaridad con 10. sectore. mı!.s desfavorecidos de la sociedad espafiola 
e internacional .• 

La fundaci6n desarrollara su. actiVİdades en todo el territorio nacional. 
Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn queda 

recogido en los E.tatutos por los que se nge, constando expresamente 

La integraci6n de Hong Kong y Macao en la .Gran China. C094-1076 

el carı!.cter gratuito de 10. cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiclôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espafiola; la Ley 30/1994, de 24 de noVİembre; 
10. 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). del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado' numero 189), en relaciôn con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 110), por el que se reestructuran los Departarnentos ministeriales, y 
839/1996, de 10 de maya (.Boletin "Oficial ·del Estado. numero 115), por 
el que se establece la estructura organica bı!.sica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos 8ociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata!, apra
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado. n1imero 57), en desarrollo del titu10 1 Y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noVİembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en ActiVİdades de Inte..es General; en 
su articu10 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
informe preVİo a la inscripciôn de la misma en el Reglstro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noVİeınbre. 

Cuarto.-El Reglamento del Reglstro de Fundaciones de competencia 
estata!, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficlal 
del Estado. numero 77), en desarrollo de los articulos 36 Y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noVİembre, en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Reglstro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
braıniento, revocaciôn, 8ustituci6n, 8uspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del Patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoriıı unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Reglstro 
de Fundaciones de competencia estata!, subsistirıin los Reglstros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articu10 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noVİembre. 

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

Septimo.-Solicitado el informe, este ha sido emitido en sentido fava
rable a la propuesta de clasificaci6n e inscripciôn de la fundaci6n . 

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

Primero.-Clasificar cj}mo benefica de asistencia .ocial a la Fundaci6n 
para el Empleo (FUNDEMPLEO), instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenıp- su inscripcl6n en el Reglstro de Fundaciones Asi5-
tenciales. 

Tercero.-Inscriblr en el Reglstro de Fundaciones el nombramiento de 
los mlembros del Patronato, relaclonados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, as[ como su aceptacl6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentario •. 

Madrid, 24 de abri1 de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gômez Gômez. 


