
es İnİcialmente suficiente y adecuada para el cumplimiento de los fines; 
por la que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el articulo 36 de la Ley y demas formahdades legales, procede acordar 
la inscrİpciôn en el Registro de Fundacİones como de ambito estatal. 

Esta Subsecretarfa, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada «Fundaciôn Espaftola para la Investigaciôn del Cancer» de 
ambito estatal, con domiciho en Aizoain (Navarra), poligono de Berriainz, 
ca11e E, numero 171, o:ficina 2, asi como el patronato, cuya composiciôn 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 17 de abril de 1998.~El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez Gon~ 
zalez. 

Sr. Secretario de Fundaciones Docentes, Investigaciôn y Deportivas. 

12609 RESOLUCIÖN de 17 de abril de 1998, de la 9ubsecre/aria, 
P01"' la que se inscribe en et Registt'o de Fundaciorı.es Doclim
tes la denorniıwda "P'undaci6n .t:nırrıanuel Maunier» (F'f .. j}f), 
de Madr'id. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada <IFundaciôn Emmanuel Mounier» (FEM), instituida 
y domicİbada en Madrid, caUe Meli11a, numero 10. 

Anteceden1:es de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por la Asociaciôn Instituto 
Emmanuel Mounİer en escritura otorgada en Madrid el dia 23 de febrero 
de 1998, 

Segundo.···Tendra por objeto la docencia del pensamİento personalista 
y comunitarİo, para 10 cual İmpartira cursos y conferencİas, promovera 
seminarios de estudİo e İnvestigaciôn, organizara jornadas y congresos 
y editara aquellos libros y revİstas que expongan este pensamiento 0 reco
jan el fruto de las actividades anteriormente citadas. 

Tercero.-La dotaciôn inİcial de la fundaciôn, segun consta en la escrİ· 
tura de constituciôn, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.~El gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempefıa.ndo los 
patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto. ···El primer Patronato se encuentra constituido por don T~uis 
Ferreiro Almeda como Presidente, dofta Maria Juhta Perez Rarnirez como 
Vicepresidenta, donEduardo Martinez Hermoso como Secretarİo, donAnto
nio Calvo Orcal como 'l'esorero y don Andres Simôn Lorda como Vocal, 
habİendo aceptado todos e110s sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresarnente en los 
mismos ala obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletln Oficial del Estado~ del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis
cales ala Participaciôn Privada en Actividades de lnteres General; el Regla
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 
«IBoletin O:ficial del Estado» de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones 
Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Dere('ho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoee el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 esta.blecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
ta 1887/1996, de 2 de agosto (ııBoletin Oficia.l del Estado» del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundacİones establece que la 
inserİpciôn de las fundaciones requerira el İnforme favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercİcio del Protectorado, en cuanto ala persecuciôn 
de fines de interes general y a la determİnaciôn de la sufİciencİa de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigaciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el articul0 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examİnados los fİnes de la fundaciôn y el İmporte de la dota
ciôn, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaciôn 
estima que aque110s son de tipo educativo e interes general y que la dotaciôn 
es inicialmente suficiente y adecuada para el cumplimiento de los fines; 
por 10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos esta.blecidos en 
el artlcul0 36 de la Ley y demas forma1idades legales, procede acordar 
la inscripciôn en el Registro de Fundaciones eomo de a.mbito estatal. 

Esta Subsecretarıa., vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaeiones y de eonformidad con el informe del Servieio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denomina.da <ıFundaciôn Emma.nuel Mounier» (FEM.) de ambito esta.tal con 
domicilio en Madrid, calle Melilla, numero 10, asi como el Patronato, euya 
composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 17 de abril de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zıilez. 

Sr. Secretario de Fundaciones Docentes, Investigaciôn y Deportivas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 261 0 ORDEN de 2 de abril de 1998 por la que se clasifica y 
registra.la. funiktci6n «Ma.dre Teresa. de Ca.lcuta». 

Por Orden se clasifica y registra la Funda.ciôn <ıMadre Teresa de Cal
cuta». 

Vista la escrİtura de constİtuciôn de la Fundacİ6n <ıMadre Teresa de 
Calcuta», İnstituida en Zaragoza. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaeiôn fue solicitada la inscripciôn 
de la Instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida. medİante escritura publica., 
oto:rgada ante el Notario de Zaragoza, don Francİsco de Asıs Sanchez"Ven" 
tura Ferrer, el17 de octubre de 1997, con el numero 2.063 de su protocolo, 
por don Javier Somolinos Marquina, don Miguel Allue Escolano y don 
Jose Luİs Suarez Ramirez. Asimismo, mediante escritura oto.rgada ante 
el mismo Notario de Zara.goza, el 3 de diciembre de 1997, con el nume· 
ro 2.844 de su protocolo, se modi:fica la denominaciôn de la Fundaciôn 
y, en consecuencia., el articulo priınero de los Estatutos. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas 
ca.ntidad que ha. sido aportada por los fundadores y depositada. en una 
entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien
tes miembros, con aeeptaciôn de sus ca:rgos: 

Presidente: Don Ja.vier Somolİnos. 
Vicepresidente: Don Jose Luis Suarez Ramirez. 
Seereta.rio: Don Miguel Allue Escola.no. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segun consta en el articul0 4 de 
los Estatutos, radica en la calle San Andres, numero 9, planta primera~ter, 
eera., de Zaragoza. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda deterıninado en el artfculo 6 
de los Esta.tutos, en la. fonna siguiente: 

«La. Funda.ciôn tiene caracter de asistencia social, sanitario, civico, cul~ 
tural, educativo, de promociôn del voluntariado y perseguini adeınas de 
otros, los siguientes fines: 

a) Ayuda a la tercera edad, desarro11ando la creaciôn de resİdencİas 
y recogida de dla. 

b) Ayuda para la atenci6n a los enfermos especialmente de Alzheimer. 
c) Promociôn del voluntariado sociaL 
d) La. crea.ci6n de guarderia.s. 
e) La formaciôn de profesionales en la educaciôn, la investigaciôn 

y la cultura. 


