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Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administraci6n General del Estado, Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
laLey 30/1994,24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en reIaci6n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6); con eI Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modifİcado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos' Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n deı ejercicio de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (.Boletin Ofıcial del Estadot del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias en relaci6n con 
el Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia sOcial, 
en la Secretaria General de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segtin 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fınes se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-Ei Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (cBoletin Ofıcial del 
Estado. numero 57), en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a İa Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su artlculo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad en la constituci6n de la Fundaciôn y elaborar 
eı informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fun
daciones, en relaci6n a los fınes y sufıciencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requüıitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento deI 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 los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establece que 
se inscribiran en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fun
daci6n y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n 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 Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para eI cumplimiento de sus fines. 

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

Primero.-elasificar como benefica de asistencia social a la cFundaci6n 
Shamnia Minusvalidos en la Naturaleza,., instituida en Madrid. 

Segundo.-Registrar la escritura de constituci6n de la fundaci6n en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el ntimero 28/1052. 

Tercero.-Registrar el nombramiento de los miembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asi como su aceptaci6n del cargo en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

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

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Aınalia G6mez G6mez. 

23147 ORDEN de 7 de octubre de 1997 por la que se clasifica 
e inscribe la .Fundaci6n Desarrollo lntegratde los Pueblos-. 

Por Orden ministerial se clasifica e inscribe la .Fundaci6n Desarrollo 
Integral de los Pueblos». 

Vista la escritura de constituci6n de la cFundaci6n Desarrollo Integral 
de los Pueblos», instituida en Madrid. 

Antecedentes 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 escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Maria de Prada GonzaIez, 
el 25 de abril de 1997, con el numero 985 de su protocol0, por don Jose 
Angel Goxencia Roques, don Jose Antonio lrazusta Gil y don Manuel Gon
zalez-Tarrio Gallego, subsanada por otra otorgada ante el mismo Notario, 
el14 de agosto de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado podos fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

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

Presidente: Don Jose Angel Goxencia Roques. 
Secretario: Don Manuel GonzaIez-Tarrio Gallego. 
Tesoreto: Don Jose Antonio Irzusta GiL. 

Quinto.-EI domicilio de la entidad, segtin consta en el articUıo 3 de 
los Estatutos, radica en la calle Orense, numero 16, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articulo 
4 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«La Fundaci6n tiene como fin principal realizar toda clase de acciones 
dirigidas a promover el desarrollo integral de 108 habitantes de los paises 
menos industrializados y con altos indices de pobreza, mediante una par
ticipaci6n que lleve al individuo a ser agente de su propio desarrollo auto
sostenido, a traves de la formacian cultural, productiva y social.t 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades, primordialmente en el 
extraI\iero, sin perjuicio de que ocasionalmente pueda realizarse alguna 
actividad en Espafia. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato,. estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espafiola, y la Ley 30/1994. de 24 de noviembre, 
y 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 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administraci6n General del Estado, Ministerio de Trab~o 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer eİ Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto· en el articulo 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 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura org8.nica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, porel que se determina la estnıctura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntös Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (cBoletin Oficial del Estadot del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estadot deı 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretarfa Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencias Estatal, 
aprobado mediante eı Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
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rnismo). eI ejercicio de! Protectorado de las fundacİones CUY08 fınes se 
vinculen mas directamcnte con las atribucİones conferidas a 108 mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado. numero 57), en desarrollo del Titulo J y disposiciones concordantes 
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 
su articulo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la Fundaciôn y elaborar 
eI informe preVİo a la inscripciôn de ]a misrna en cı Registro de Fun
daciones, en relaci6n a 108 fınes' y suficiencia de la dotaciôn. 

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

Cuarto.-EI Reglamento del Registro 'de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. num.ro 77), en desarrollo de los artİculos 36 Y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establece que 
se inscribiran en eI Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fun
daci6n y el nombramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros ôrganos creados 
por 108 E8tatutoS. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirıirt los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, confıırme 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 inicialmente suficiente 
para eI cumplimİento de sus fınes. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General, visto el informe del 
Servicio Juridico del Departamento y una vez completados los Estatutos 
de la Fundaci6n, ha dispuesto: 

Prirnero.-Clasificar como benefica de a.sistencia social a la «Fnndacion 
Desarrollo Integral de los Pueblos., instituida en Madrid. 

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

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

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

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
la Secretaria general de A8untos Sociales, Amalia G6mez GÔmez. 

MINISTERla DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23148 RESOLUCI6N de 21 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y 
Alimentarias, por la que se dispone la publicacwn de las 
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 1997, 
con cargo al programa 712E: -Comercializaçwn, industriar 
lizaciô-n y ordenaci6n alimentariu» (aplicaci6n presupues
taria 21.022. 712E. 771). 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el artfculo 81.7 de la vigente 
Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido es aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y de acuerdo con 
la instrucciôn de la Subsecretaria de 28 de mayo de 1996, se dispone 
la publicaci6n de las subvenciones concedidas por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrİa.'i Agrarias y Alimentarias en el tercer 
trirnestre de 1997, con cargo al programa 712E: «Comercializacion, indus
trialİzaci6n y ordenaci6n a1İmentarİa (aplicaci6n presupuestaria 
21.022.712E.771)., que figura como anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Ayuso 
Gonzalez. 

ANEXO 

Relaclôn de subvencione~ concedldas por la Direcdôn General de Poti
lica AlImentar1a e Industrlıuı AgrarIaS y AlImentarlas en el ter<:er ıri
mestre de 1997, con cargo al programa 7l2E: .Comercia!izaciôn, Ind ...... 

trIalizaciôn y Ordenaclôn AlImentari ... 

Oredito 21.22. 712E-771 

Nombre de la empresa 
o institucİôn 

Aceites Fuenteoliva, S. L. 
Agropecuaria Acor. 

Agropecuaria Acor. 

A. H. Doliga, S. A. 

Bodegas Campo Burgo, S. A 

Bodegas Ramirez, S. L. 

Cıirnicas el Piri, S. L. 

Fruits Y Llegums del Belcai·· 
de,S.A. 

Jamones Bujara1oz, S. L. 
Matadero Jose Calatayud e 

Hijos, S. A 
Naarden Orotana, S. A. 
Piegi, S. L. 

Quesos Celia, S. C. 

Rodrigo, C. B. 

Tostados y Empaquetados 
Casado, S. L. 

Vino. y Reservas, S. L. 

TItulo deı proyecto 

Almazara, mejora. 
Fıibrica de azucar de remolacha, 

perfeccionamiento. 
Fabrica de azUcar de remolacha, 

perfeccionamiento. 
Pasterizaciôn de leche, mejora 

tecnoıôgica. 

Elaboraciôn vino (bodega), 
mejora. 

Elaboraciôn vino (bodega), ins
talaciôn. 

Fıibrica de embutidos, amplia
cion. 

Frutas y hortalizas, ampliaciôn. 

Secadero jarnones, instalaciôn. 
lnd. carnica, ampliaci6n. 

Aguas minerales, ampliaci6n. 
Pienso compuesto, perfecciona

miento. 
Fabricaci6n quesos no fundidos, 

ampliaciôn. 
Fıibrica de embutidos, nueva 

instalaciôn. 
Tueste, preparado y env. fr. 

seco, ampliaci6n. 
Elaboraciôn vino (bodega), ins

ta1aciôn. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

SubvenCı6n 

conced.ida 

P ... tas 

2.851.300 
20.468.811 

22.231.213 

960.880 

2.504.565 

1.602.000 

2.330.400 

862.768 

1.159.714 
591.829 

920.080 
1.034.807 

231.910 

473.210 

322.466 

1.444.1.33 

23149 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, por la que se constituye la 
Mesa de Contratacwn de la Direcci.ön General- de Obras 
Hidrdulicas y Cal-idad de las Aguas, con caracter per
manente. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 22 del Real Decr.,. 
to 390/1996, de 1 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. del 21), esta 
Secretaria de Estado, como ôrgano de contrataci6n, ha resuelto: 

Primero.-Constituir la Mesa de Contrataciôn de la Direcciôn General 
de Obra.s Hidra.uJica.s y CaJidad de las Aguas, con caracter permanente, 
que estara integrada por los siguientes mİembros: 

Presidente: Titular, el Subdirector general de Presupuestos y Contra
taciôn. Suplente, el Jefe de Area de Contrataciôn y Gesti6n Econ6mica. 

Vocal primero: Titular, el Subdirector general de Proyectos y Obras. 
Suplcnte, el Jefe de Area de Hidrogeologia. 

Vocal segundo: Titular, ci Subdircctor general de Tratamiento y Control 
de la Calidad de las Aguas. Suplente, el Jefe de Area de Programaci6n 
e Infraestructura. 


