
f) Creaci6n y desarrollo de escuelas taller, asi como procurar los 
medios para el desarrollo de cursos y formad6n de personas." 

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 ôrgano 
de gobierno obhgado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre" 
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n EspafLola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mano; 
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 

Prİmero.-La Admİnİstracİ6n General del Estado"Mİnİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las Fundaciones de asİstencİa social, respecto de aquellas de com" 
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el artkulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaciôn, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Depar· 
tamentos Ministenales (articulo 6), con el Real Decreto 8;39/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura orgıi.nica basica, entre otros, 
del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de a.gosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (a:rticulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencİas en los 6rganos admİnİstratİvos del Mİnİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<ıBoletin Ofidal del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relatİvos al Pro" 
tedorado sobre las Io'undaciones de asistencia sodal, en la Secretaria Gene
ral 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 Tra.bajo y Asuntos Socia.les (Ministerio de Tra.ba.jo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Socia.les, segun 10 dİspuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las Fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro" 
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Ofİcial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Io'undacİones y de Incent.İvos 
Fiscales a la Pa:rticipaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su artkulo 22.3, establece que son funcİones del Protectorado, entre otras, 
el a.segurar la legalidad en la. constituci6n de la Funda.ci6n y ela.borar 
el informe previo a la inscrİpcİ6n de la mİsma en el Registro de Fun" 
daciones, en relaci6n a los fines y suficienda de la dotaci6n. 

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

Cuarto.-El Reglamento del 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 a:rticulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su a:rticulo 3, establece que 
se inscribinin 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. Asimİsmo, la dİsposİci6n transitorİa unİca 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 
socİal, conforme al a:rticulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Io'undadôn, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Servicio JUrl" 
dico del Departamento ha dispuesto: 

Primero.~lasificar como benefica de asistencia social ala Fundaci6n 
«Madre Teresa de Calcuta», İnstituida en Zaragoza. 

Segundo.···Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis· 
tenciales. 

Tercero.~Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, rela.cionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptadôn del cargo. 

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

Madrid, 2 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalİa Gômez G6mez. 

12611 ORDEN de 2 de abril de 1998 por la que se clasifica y 
registra la fundaci6n ,,8.B.C. Sin BanvJ1"as de Coonunioo" 
C'i6n». 

Por Orden ministerİal se clasifİca y regİstra la fundad6n «SBC sİn 
Barreras de Comunicaciôn». 

Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn «S.B.C. Sin Barreras 
de Comunicaci6n», instituida en El Ejido (Almeria). 

Antecedentes de he("ho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la İnscripdôn 
de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escrİtura pı:iblicaı 
otorgada ante el Notario de El Ejido, don Joaquin Lôpez Hernandez, el 
5 de junio de 1997, con el nı:imero 1.843 de su protocolo, por don Francisco 
Manuel Munoz Marquez, don Alfonso Carlos Ga.go Bohôrquez, dona Maria 
Magdalena Espinosa Toledano y don Rafael Lozano Aguilar. Dicha escritura 
fue subsanada mediante otras dos, otorgadas ante el mismo Notario de 
El Ejido, el 1 de julio de 1997 y el 26 de noviembre de 1997, con los 
numeros 2.243 y 4.401, respectivamente, de su protocolo. 

Tercero.····La dotaciôn inicial de la fundaci6n es de 1.612.000 pesetas, 
cantidad que ha sido apo:rtada por don Frandsco Manuel Munoz Marquez 
y depositada en una entidad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El Patronato de lafundaciôn estıl constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presİdente: Don Francisco Manuel Munoz Marquez. 
Vicepresidente: Dona Maria Magdalena Espinosa Toledano. 
Secretario: Don Rafael Lozano Aguilar. 
Vocal: Don Alfonso Carlos Gago Bohôrquez. 

Quinto.-El domiciho de la entidad, segı1n consta en el articulo de los 
Estatutos, radica en Carretera de Mıilagaı numero 330, segundo 6, El Ejido, 
Almeria. 

Sexto.-El objeto de la fundaci6n queda detenninado en el articulo 6 
de los Estatutos, en la fonna siguiente: 

«La fundaciôn tiene por objeto: 

a) Ayudar a las personas sorda.s, traba.jando constantemente en favor 
de su integraci6n efectiva en la sociedad y constituyendo una entidad 
consultiva a la cual puedan acudir quienes esten afectados por este pro· 
blema. 

b) Realizar campanas de concienciaciôn social que traten de acercar 
a las personə.s oyentes la probleımitica del sordo. 

c) Desarrollar una serie de investigaciones de las que surgiran sopor" 
tes tecnicos e instrumentos pedag6gicos que sirvan de ayuda para la nonnal 
evoluciôn del proceso educativo de todos aquellos que sufren esta dis" 
capacidad, y en especial de las nuevas generdciones de ninos sordos. 

d) Convocar, en un futuro, becas para nuevos proyectos de inves· 
tigaci6n que versen sobre ayudas tecnicas 0 pedag6gicas a las personas 
sordas. 

e) Organizar reunİones, congresos, semİnarİos y actİvidades anıilogas 
sobre el mundo de las personas sordas. 

f) Publicar obras que resulten de especial interes social y esten rela
cionadas con la problemitica del sordo.» 

Septimo.-Todo la relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n queda 
recogido en 1015 Estatutos por 10s que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre" 
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constitudôn Espanola la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
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. 



Funda.mentos de Dere("ho 

Primero,····La Admİnİstraci6n General del Estado·Ministerİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre la" 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 Tncentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Tnteres General, en reJaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Depar· 
tamentos Ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por e1 que se estabJece la estructııra organica basica, entre otros, 
del Minİsterio de Traba.jo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de a.gosto, modİficado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales (art.iculos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaciôn del ejercicİo de 
competencİas en los 6rganos admİnistrativos del Mİnisterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales ("Boletin Oficial del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundacİones de asİstencia social, en la Secretaria Gene
ral 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 Traba.jo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segün 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.···E1 Reg1amento de Fundaciones de Competencia Estata1, apro 
bado por Real Decret.o 316/1996, de 2:3 de febrero ("Boletin Ofİcİal del 
Estado» mimero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre, de Fundaciones y de Incentİvos 
I-'İscales a la Participaci6n Prİvada en Actividades de lnteres General, en 
su articıılo 22.3, establece que son funcİones del Protectorado, entre otras, 
el a.segıırar la legalidad en la. constİtııci6n de la fıındaci6n y elaborar el 
İnforme previo ala İnscripci6n de la misma en el Registro de I-'undaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.~La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
Jos articu10s 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El Regla.mento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de mar,w (<<Boletin Oficial 
del Estado» nümero 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 inscribinin 
en el Regİstro, entre otros actos, la constitucİ6n de la fundaci6n y el nom· 
bramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
ASİmİsmo, la disposİcİ6n transİtorİa ünİca del cİtado Real Decreto 384/1996 
esta.blece que, en tanto no entre en funcionamİento el Registro de Fun
daciones de competencİa estatal, slıbsistİran los Regİstros actualmente 
existentes. 

Quinto.~La fıındaciôn 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 
el cumplimiento de sus fınes. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Servicio Juri
dico del Departamento, ha dispuesto: 

Primero.---Clasificar como benefıca de asistencia social a la fundacİ6n 
ııS.B.C. Sin Barreras de Comunicaciôw, instituida en El Ejido (Almeria.). 

Segundo.~Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciaJes, 

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

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

Madrid, 2 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gômez G6mez. 

1 261 2 ORDEN de 2 de ab1~l de 1998 por la qVE se clasijica y 
registra UI- fl1ndaci6n "Paz y Cocyperaci6n». 

Por Orden se clasifica y registra la Fımdaci6n «Paz y Cooperaci6n». 
Vİsta la escrİtura de constituci6n de la Fundaciôn "Paz y Cooperaci6n", 

instituİda en Madrid. 

Antecedentes de he("ho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solİcİtada la inscrİpci6n 
de la lnstİtuci6n en el Registro de 'F'undacİones. 

Segundo.-La Fundacİ6n fue constİtuİda mediante escrİtura püblica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Jose Manııel perez·Jofre Esteban, 
el 6 de febrero de 1998, con el numero 365/98 de su protocolo, por los 
seftores sigııientes: Don Joaquın Antııfta Leôn, en nombre y representaciôn 
de la asociaciôn <ıPaz y Cooperaciôw. 

Tercero.-La dotaci6n İnicial de la Fundaci6n es de 2,000.000 de pesetas 
a.portado por la entidad fundadom y depositado en una entidad bancaria 
a nombre de la Instituci6n, 

Cu3rto.-El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien" 
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Joa.quin Antufia Leôn. 
Vicepresidente: Don Manuel L6pez L6pez. 
Secretaria: Dona Belen Alvaro Sıi.nchez. 

Qllinto.-El domİcilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Melendez Valdes, numero 68, cuarto I, 
de Madrid. 

Sexto.-EI objeto de la Fundaciôn queda determinado en el articu-
106 de 10s Estatutos, en la forma siguiente: 

<ıLa. Fundad6n -que alenta.ra en la medida de 10 posible el voluntarİado
tiene como fİnalidad basİca ejercer cııantas accİones resulten de posible 
eficacia. para la consecuciôn de Jos siguientes objetivos: 

Fomentar el desarme, el desarrollo y los derechos humanos, 
Promover la educacİ6n para la paz mediante campaftas de sensİbİ· 

lİzaci6n de la opinİ6n publİca que resalten los valores de una cultura 
de paz. 

Suscitar la comprensiôn İnternacİonal mediante campaftas, debates y 
actividades que faciliten el conocimiento profundo de los pueblos y en 
una cultura de cooperaci6n basada en el diıilogo y la no vİolencia que 
facilite el clima propicio paralas relaciones internacionales. 

Apoya.r campanas de protecci6n del medio a.mbiente en el marco de 
un desarrollo sostenido. 

Apoyar los ideales de la Carta de San Francİsco de las Nacİones Unidas, 
Destinatario primordial sera lajuventud ala que se animara a participar 

en proyectos de cooperaci6n internaciona1 que estrechen 10s lazos de ı.u:nis" 
tad entre los pueblos, eliminando las desigualdades e injusticias imperantes 
en la actual estructuraci6n norte-sur del planeta. 

A 10s indicados efectos, la Fundaci6n, en ejercicio de su propia acti· 
vidad, puede conceder premios y becas, celebrar actos, organizar campaftas 
de sensibilizaci6n, realİzar proyectos de cooperaci6n al desarrollo, editar 
publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con instİtuciones inter· 
nacionales, espaftolas 0 extranjeras; y, de modo generico, llevar a cabo 
cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fİnes.» 

Septimo.-El articulo 1.4 de los Estatutos determİna 10 siguİente: «El 
ambito territorial en el que desarrolla prİncipalmente sus actividades no 
se limita al de ni:nguna Comunİdad Aut6noma determinada, por 10 que, 
desde el punto de vİsta tecnico·juridİco, es una Fundaci6n de competencia 
estatal». 

Octavo.-Todo 10 relatİvo al gobİerno y gesti6n de la Fundad6n, qııeda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estı.u:ıdo dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
sııpuestos al Protectora.do. 

Vistos la Constituci6n Espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
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 
a.gosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Funda.mentos de Derecho 

Primero.-La Administraciôn General del Estado-Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia socia1, respecto de aquel1as de com' 
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Minİsteriales (articulo 6), con el 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 Socİales (articulo 6), y con el Real 


