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22547 ORDEN de 2 de octubre de 1997 por la que clasirıca e ins
cribe la F'undaciôn Espadaiia. 

Por Orden se clasifica e inscribe la Fundaci6n Espadaiia. 
Vi.ta la escritum de constituci6n de la Fuiıdaci6n Espadaiia, Institutda 

en VaHadolld. .. 

~teeedente8 de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritum pô.blica, 
otorgada ante el Notario de Valladolid don Fmncisco Javier Sacristan Loz<>
ya, el 13 de junio de 1997, con el nUmero 1.873 de su Protocolo, por 
don Jose Maria Le6n y Francia. don Jose Antonio Alias Garcia, doiia 
Maria del Carmen Barbero Sampedro, doiia Rosa Maria Gutierrez y 
Gutierrez y don Cristino Gonzaıez Velasco. . 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y deposilado en una entldad bancaria a nom
bre de la Instituciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constitnido por los siguien· 
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Jose Maria Leôn y Francia. 
Vicepresidente: Don Jose Antonio ArIaS Garcia. 
Secretaria: Dofia Maria del Carmen Barbero Sampedro. 
Vocales: Dofia Rosa Maria Gutierrez Gutlerrez. Don Cristino Gonzıil.ez 

Velasco. 

Quinto.-EI domicilio de la entldad, segô.n consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, mdica en la avenida de Vicente Mortes, nUmero 4, quinto B, 
de Valladolid. 

Sexto.-EI objetode la Fundacl6n es promover el desarroHo social y 
comunitario del medio nıra1. 

La Fundaci6n desarroHara sus actividades en todo el territorio del 
Estado espafiol y en la medida en que la legislaciôn vigente, en su momento 
10 permita, podra colaborar con acciones .desarrolladas dentro del territorio 
de la Uniôn Europea y en los paises delllamado .Tercer Mundo •. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se nge, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, 'estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre-
supuestos al Protectorado. . 

Vistos la Constituci6n Espafiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de rnarzo; 
758/1996, de 6 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administmci6n General del Eslad<>-Ministerio de TrabəJo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectomdo del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aqueHas de com
petencia e.tata!, de conforınidad con 10 dispuesto en el articuJo 32 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 relaci6n 
con el Real Decreto 768i1996, de 6 demayo. de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (art!culo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructum organica ha.ica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y AsuDtos Sociales (articuJo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modıflcado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructum orgaruca 
hasica del Miııisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 Y 11). 

La Orden de 2 I de mayo de 1\)\)6, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en 108 ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (.Boletin Oficial del Eslado. del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Eslado. del 27), 
dispone la delegaci6n del ejerciclo de las competencias, relativos al Pr<>
tectorad.o sobre las fundaciones de asistencia soCial, en la Secretaria GenPr 
ral de Asuntos Sociales. 

Por üJtimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata!. 
aprobado medianteel Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabə,io y Asuntos SociaJes (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos SociaJes, segô.n 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectomdo de la. fundaciones cuyos fines se 
vincuJen ma. directamente con las atribuciones conferidas a 109 mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata!, apr<>
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Eslado. nUmero 57), en desarrollo del titulo I y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Ftscales a la Participaci6n Pr\v;..ıa en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3 establece que son fUnciones· del Protectomdo, entre otras, 
el asegumr la legalidad . en la constituci6n de la fUndaci6n y elabotar el 
lnforıne previo a la inscripci6n de la miSma en el Registro de Fundaciones, 
en relaclôn a los fines y.suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaciôn ·aportada reıine los requisitos exigidos en 
los artlculos 8.°, 9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Regtamento del Registro de Fundaciones de. Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de I de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 77), en desarrollo de los articuJos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de n"viembre. en su articuJo 3, establece. que 
se İnscribiran en eI Registro, entre· otros actos, la constituciôn de la fun
daci6n y el nombraınientO, revocaciön, sustituci6n, suspensi6n y cese. por 
cualquier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n tmnsitoria unica del cilado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de fundaciones de Competencia Estata!, subslstlnin los Regis
ttos actua1mente existentes. 

Quinto.-LaFundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, con!ornie al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 !Le noviembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la preslmte Orden, se considem inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fınes. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General, visto el informe del 
Servicio Juridico del Departamento, ha dispuesto: • 

Primero.-Clasificar como bentlfica de aslStencia social a la Fundaci6n 
. ESpadafia, instituida en Valladolid. 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombmmiento de 
los miembros del Patronato, reJacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los tma1ados reglamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Ama1ia G6mez G6mez. 

22548 ORDEN de2 deotit1ı.l>rede 1997por lo.quecUısificay registm 
la F'undaci6n de Ayu.dn. a la Famüia A1Ites y IJeSPU.eS de 
la Separaci6n y et Divoroio, Y al Diacapocitado, F.AF .D.L 

Por Orden se clasifica y registra la Fundaci6n de Ayuda a la Familla 
Antes y Despues de la Separaci6n y el Oivorcio, y al Discapacilado, 
F.A.F.D.I.: 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n de Ayuda a la FaıniJi8 
Antes y Despues de. la Separaci6n y el Divorcio, y al Discapaciladö, 
F.A.F.D.I., instltnida en Valencia. . 

Anteeedente8 de hecho 

Prlmero.-Por el Patronato de la Fwıdaci6n fue solicilada la inscripci6n 
de la Instltucl6n en el Registro de Fundacioııes. 

Segundo.-La FUndaci6n fue constituida mediante escritum pô.blica, 
otorgada ante elNotario de Caste1l6n de iii Plana don Antonio Arias Giner, 
el6 de febrero de 1997, con el nUmero 367 de su protocolo, por 109 siguientes 
sefiores: Doiia Victoria Cardos Monteagudo, don Jesôs Huedo Mamolar, 
dofia Imperio Caballero Mufioz, dona Amparo Monleôn Burguete, don 
Vicente Garcfa Garrido, don Sergio Picazo Domingo y doiia Susana Nebm 
Story. La. cilada escritum fue modificada por otm otorgada ante el mismo 
Notario de Castellôn de la Plana, en fecha 16 de julio de 1997, con el 
numero 2200 de su protocolo. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundacl6n es de LOOO.OOO de pesetas. 
aportado por 109 fundadores, segô.n consta en la escritum de constituci6n. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n estA constitnido por los sigu!en' 
tes miembros, con aceptaci6n de sus carg08: 

Presidenta: Doiia Amparo Monleôn Burguete. 
VicepreSidenta: Doiia Maria pilar Canovas Mufioz. 
Secretario: Don Antonio Renart Lainosa. 



BOEnum.255 Viemes 24 octubre 1997 30829 

Vocale.: Don Jose Luis Sevə Gabarda, doiia Maria Imperio Caba\Iero 
Muiioz, don Vicente Garcfa Garrido, don Sergio Picazo Domingo. 

Quinto.-El doınicllio de la entidad, oeg1in consta en el artfculo 4 de 
10. Estatutos, radica en Mislata (Valencia), calle Padre Santo1\la, 27, bt\io. 

Sexto.-El fin de la. Fundaci6n queda detenninado en el articulo 6 de 
100 Estatutos, en la forma siguiente: .La Fundaciôn tiene por objeto la 
protecciôn del bienestar de 108 hijos, especialmente de 108 menores de 
edad y discapacitados, as! como la bUsqueda de igualdad de hecho de 
ambos progenitores durante y despues del proceso de separaciôn y divor
eio. 

En cumpliıniento de los fines, la entidad podrıl. de.arrollar tas siguientes 
actividades: . 

a) La vigilancla del estricto cumpliıniento de tas medidas acordadas 
en interis de los hijos. 

b) La prestaciôn de ayuda psicolôgica a los hijos y padres que 10 
requieran. 

c) Asesoraıniento, atenci6n y seguiıniento de tas necesidades sociales 
famlliares y econ6ınicas. ' 

d) Organizaci6n de actividades para padres e hijos que fomenten, 
colaboren y eviten el deterioro de los vinculos afectivos en estas situaciones 
de crİSis matrimoniales 0 famlliares. 

e) Asesoraıniento juridico gratuito a aquellos que 10 precisen. 
1) Creaci6n de una batsa de empleo que pueda ayudar a las padres 

con dificultades a.ıncontrar tra!ı:ıjo digno. 
g) Apoyo a 108 j6venes en 8U formaci6n mediante el impartiıniento 

de ctases instructivas sob"re materias de interis educacional. 
h) Et apoyo y ayuda en todas !IL1LI facetas a disıninuidos fisicos, psf. 

qulcos y sensoriale8. 
i) Formaci6n de un voluntariado que pueda atender los eventuales 

problemas. 
j) Organizaci6n de conferencias, charlas y coloquios que sean de inte-

res e instructivas para los niiios. . 
k) Publicaci6n de ona revista que extienda el mensə,je y tas actividades 

de la Fundaci6n, tratando preferentemente la problem4tl.ca de la vida de 
108 padres separados 0 divorciados y sos !ıijos •. 

La Fundacl6n desarrollarıl. sos actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y ge.ti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el carıl.cter gratuito de 108 caigos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n Espaiiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembreô 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de m&rZOô 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
deagosto. . 

Fandamentos de Dereclıo 

Primero.-La Adıninistraci6n General del Estado-Ministerio de TrabI\lo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Goblerno 
sobre tas fıındaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estata1, de confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 32 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 relac16n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de maya, por el que se establece la e.tructura orginica bı1ııica, entre otros, 
del Mlnlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), con el Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 140/1997, de 
3ı de enero, por el que se determina la estructura orııa.uca bı1ıılca de! 
Ministerio de Trabıijo y Asuntos Sociales (artfculos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejerc1cio de 
competencias en 100 6rganos administrativos del Ministerio de Trabt\lo 
y Asuntos Sociales (.Boletfn Oficial del Estado. del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletfn Oficial de! Estado. de! 27), 
dispone la delegaci6n del ejerc1cio de tas competencias, en relaci6ncon 
el Protectorado del Gobierno sobre las fıındac10nes de asl8tencia social;. 
en la Secretaria General de Asuntos Sociales. . . 

Por Ultimo, el Regiamento de Fundaciones de Competencia Estata1, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de TrabI\lo y Asuntos Sociales (Ministerio de TrabI\lo y Segu
ridad social y Ministerio de Asuntos Sociales, segUn 10 dispuesto en e! 
mismo), el ej<ırcicio del Protectorado' de las fıındaciones cuyos fines se 
vinculen mı1ıı directamente con tas atribuciones eonferidas a los mismos. 

Segundo.-El Regiamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
.bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Oficial del 
Estado. nıinıero 57), en desarrol1o del tftulo I y disposiciones concordanteB 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada 1!n Actividades de 1ntertis General, en 
su articu10 22.3 establece que son fıınciones del Protectorado, entre otras, 

_ el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fıındaci6n y. elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciön. 

Tercero.-La documentacl6n aportada reune 108 requisitos exigidos en 
108 artfculos 8.°,9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Regiamento del Registro de Fundaciones de Competeneia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de m&rZO (.Boletfn 
Oficial del E8tado. numero 77), en desarrollo de 108 articulos 36 Y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que 
se inscribirıl.n en el Registro, entre otros actos, la eonstituci6n de la fıın
daci6n y el nombraıniento, revocaci6n, sustituci6n, 8ospensi6n y cese, por 
cualquier causa, de 10. ıniembros del patronato y otros 6rganos ereados 
por 108 Estatuto.. Asimismo, la disposici6n transitoria Unica del eitado 
Real Decreto 384/1996, e.tablece que, en tanto no entre en fııncionamiento 
e! Registro de Fundaciones de Competlmcia Estatal, subsistirıl.n los Regis
tros actuaImente existenteB. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interis general de asisteneia 
social, conforme al artfculo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente SUfİciente 
para el cumpliıniento de sos fines: 

Por cuanto antecede, esta 'Secretaria General, visto el informe de! Aba
gado del Eslado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-Ctaslficar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
de Ayuda a la FamIlia AnteB y Despues de la Separaci6n y e! Divorc1o, 
Y al Dlscapacitado, F .A.F.D.I., instituida en Mialata (Valencia), 

Segundo.-Registrar la escritura de constitucl6n de la Fundacl6n en 
el Registro de Fundaciones Asl8tenciales, bıijo el nıinıero 46/0166. 

Tercero.-Regi.trar el nombraıniento de 108 ıniembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asi como su aceptaci6n del cargo en e! Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

.Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados regiamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, AmaIia G6mez G6mez. 

22549 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, deı 1tıstituto de la 
MvJer, por la qııe se dispone la publicaci6n de las sub
'II61ICiOneS concedida8 en las dreas de competencia de este 
organismo, con cargo a /os Pres'Upuest08 Genemles de! Esta
do para 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997 
(.Boletfn Oficial del Estado. nıinıero 60, de 11 de marzo), por la que se 
establecen tas bases regu!adorils para la concesi6n de subvenciones some
tldas al Regimen General de Subvenciones del Ministerio de TrabıUO y Asun
tos Sociales, y de SUS organismiıs adscritos, se ha procedido a la concesi6n
de tas subvenciones para 1997 que fııeron convocadas por ResoIuci6n de 3 
de m&rZO de 1997, del Instltuto de la MQjer, en tas ılreas de su competencia, 
con cargo al concepto presupuestario 19.105.3238481.01, noti1icadas 
mediante resdluciones individuales a tas entidı>des afectadas. En cotıse
cuencia, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 81. 7 de! texto refıın
dido de la Ley General Presupuestaria, en SU redacciôn dada por el 
artfculo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuest08 Gene
rales del Estado para 1991, se procede a la pubücaci6n de tas entldades 
y cuantfas concedidas, referidas en el anexo que se acompai\a. 

Madrid, 8 de octubİ'e de 1997.-La Directora general, Maria Concepci6n 
Dancausa Treviiio. 


