
"La Fundaci6n tiene por finaUdad: 

a) La realİzaci6n de actividades de investigaci6n y estudio y aseso· 
ramiento en relaci6n con la geriatria y la atenci6n socio-sanitaria. 

b) La prestaci6n de servicios de asesoramiento, gesti6n y asistencia 
social y sanitaria, econ6mica, juridica y de cooperaci6n en el ambito asis
tencial y especialmente geriatrico. Tambien podra promover y ejercer la 
tutela de menores e incapacitados conforme a la legislaci6n vigente, y 
sin animo de lucro. 

c) La realizaci6n de proyectos y actividades de cooperaci6n nacional 
e internacional, especialmente de formaci6n y asesoramiento, en el ambito 
de la geriatria y de la atenci6n socio-sanitaria. 

d) La creaci6n y promociôn de becas y estudios en relaciôn con la 
geriatria y la atenciôn socio·sanitaria para mejorar las redes de asistencia 
residenciales y domiciliarias, tanto sociales como sanitarias. 

e) T~a rea1izaci6n y promociôn de actividades y estudios para mejorar 
la atenci6n social, sanitaria, juridica y cultural de los ancianos y otros 
grupos de poblaciôn que 10 requieran. 

f) Construir, adquirir, organizar y poner a disposici6n de otras per· 
sona8 0 entidades, mediante los correspondientes conveni08, element08 
de infraestructura sanitario-asistencial, con especial atenciôn a la geriatria, 
tanto si se trata de edificios, equipos, instalaciones 0 utillaje.~ 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, 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 rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n 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. 

Fundamentos de Derecho 

Prirnero.-La Adrninistraciôn 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 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn 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 organica bisica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo 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, 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 del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Socia]es ("Boletin Oficial de] Bstado» de] 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fıındaciones de asistencia social, en la Secretarfa 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 Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaCİones cuyos fines se 
vinculen mas directarnente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de CompetenciaEstatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre, de Fundaçiones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3, esta.blece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constitucİ6n de la Fundacİôn y ela.borar 
el informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fun· 
daciones, en relacİôn a los fines y suficİencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviemhre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı 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, revocaciôn, sustituciôn, 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 Fllndaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros 
actualmente exİstentes. 

Quinto.~La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
socİal, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-T~a dotaciôn de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente su:ficiente 
para el cumplimiento de sus :fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-Clasi:ficar como bene:fica de asistencia social ala «Fundaciôn 
Sar», Fundaci6n privadaı İnstituida en Barcelona. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaçiones Asis
tencİales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, sus aceptaciones de cargo, la delegaci6n de facultades 
entre sus miembros, asi como el otorgamiento de poderes a que se hace 
referencia en dicho antecedente de hecho. 

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

Madrid, 12 de mayo de 1998.····P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
La Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gômez G6mez. 

13728 ORDEN de 12 de rrıa,yo de 1998 por la q'wse clasifica y 
reg?:stra la fund(lci6n «AllHhar». 

Por Orden se clasi:fica y registra la fundaci6n «Albihar», 
Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n «Albihar, instituida 

en Granada. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de I'-'undaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura pı1blica, 
otorgada ante el Notario de Granada don .Jose Andı1jar Andı1jar, eI 13 
de enero de 1998, con el nı1mero 70 de su protocolo, por los senores 
siguientes: Dona Maria del Pilar Perez Garcia, dona Maria de los Angeles 
Garcia Castro de la Pena, don Antonio Abad Hidalgo Perez, dona Maria 
Tsabel Molİna Martinez, dona Maria del Rocio Vallejo Carmona, don Arman
do Segura Naya y dona Barbara Perez lbanez. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom· 
bre de la Tnstİtuciôn. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien, 
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidenta: Dona Maria del Pilar Perez Garcia. 
Vicepresidenta: Dona Maria de los Angeles Garcia Castro de la Pena. 
Secretario: Don Antonio Abad Hidalgo. 
Vocales: Doim Maria Tsabel Molİna Martinez, doim Maria del Rocio Valle, 

jo Carmona, dona Ana Maria L6pez Pİzcueta, dona Maria Luİsa Martin 
Munoz, dona Blisa Apeztegufa Ciriza y dona Maria Reyes Alonso del Real 
Montes. 

Quinto.····El Patronato asimismo acuerda delegar facultades de la forma 
que se recoge en el otorgan quinto de la escritura de constituciôn de la 
Fundaci6n. 

Sexto.""El domicilio de la entidad, segı1n consta en el artfcul0 4 de 
108 Estatutos, radica en la calle Antôn, nuınero 50, de Granada. 

Septimo.~El objeto de la Fundadôn queda determinado en el articu· 
la 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«a) Conceder toda clase de ayudas a personas fisicas 0 juridicas para 
faciUtar la fonnaciôn de la mujer y su integraciôn en el entorno fami1iar 
y sodal. 

b) Promover y organizar conferencia8 certamenes, cursos, 8eminarios, 
exposiciones y cualquier otro tipo de actividad cultural, sodal y fonnativa 
idônea para coltseguir 108 :fines fundacionales. 



c) Colaborar mediante cualquier media admitido en Derecho, con las 
dİversas entİdades, ONG's y organismos publicos 0 privados que trabajen 
en el campo educativo, de la acci6n social, de la formaci6n y de la 
cooperaciôn internacional, asi como la realizaci6n de proyectos de coo
peraci6n al desarrollo cultural y social de la mujer en Espa.fta y en el 
extranjero. 

d) Promover centros y colaborar en la mejora de los ya exİstentes, 
tanto en sus instalaciones, como en la dotacİôn de medİos y tecnologia, 
sİempre que contrİbuyan a conseguir los fines fundacİonales. 

e) Promover, cola.borar y editar toda dase de libros y publicaciones 
que contribuyan ala formaciôn cultural y humana. Asi como la realizaci6n 
de estudios destİnados a fomentar el conocİmiento y mejora de las nece
sidades de la mujer. Creaciôn de un fondo de libros y publicaciones que 
t.engan relaci6n con la defensa de los derechos de la mujer y su promoci6n 
cultural y sociaL 

f) Dotar y conceder premİos de literatura, pintura, musİca y de cual
quier otra expresiôn de la.s Bellas Artes, sİempre que esten relaciona.dos 
con los fines fundacionales. 

g) Colaborar, en cualquier forma posible con otra.s organizaciones 
aıuilogas sİn fin de lucro y otorgar ayudas a quienes, a juicio del Patronato, 
realİcen actividades similares a las de la Fundaciôn. 

h) Igualmente podra servİr de cauce para destİnar a fİnahdades con
cretas dentro de la,> comprendidas en los fines fundacionales, en Espana 
o en el extranjero, los recursos recİbidos de personas fisicas 0 juridicas 
con estricto respeto ala voluntad de los donantes. 

La Fundaci6n podnl. rea.lİzar estas actividades directamente 0 en cola· 
boraciôn con otras entidades asistenciales y culturales y podra recabar 
la ayuda tecnica y econômica de personas fisicas 0 juridicas, publicas 
o privadas, nacionales 0 extranjeras .• 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado espaıl0L 

Octavo.~Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn 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 gobİerno obligado a la rendİcİôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Frotectorado. 

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 ma.rzo; 
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 Admİnİstraci6n General del Estado-Ministerİo de Trabajo 
y Asuntos Socİales es competente para ejercer el Protectorado del Gobİerno 
sobre las fundaciones de asİstencia. social, respecto de aquellas de com" 
petencia estatal, de conformİdad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fİscales 
ala Particİpaci6n Privada en Actividades de Tnteres General, en reJacİôn, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Depar
tarnentos Mİnİsteriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructııra organica basİCa, entre otros, 
del Ministerİo de Traba.jo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
ta 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructuffi organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
compet.encias en los ôrganos adminİstrativos del Minİsterio de Trabajo 
y Asııntos 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 delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencİa socİal, en la Secretaria Gene
ral de Asımtos Sociales. 

Por ı11tİmo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales (Minİsterİo de Traba.jo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun la dispuesto en el 
mismo), el ejercİcio del Protectorado de las fundacİones cuyos fines se 
vinculen mas directarnente 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 Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposİciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Partİcipaci6n Privada en Activİdades de Interes General; en 

su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la. legalidad en la constituci6n de la Fundacİ6n y elaborar 
el informe previo a la inscripciôn de la mİsma en el Registro de Fun
daciones, en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.~La documentaciôn aporta.da reune los requİsitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El Reglamento del Registro de Fundacİones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin 
Oficİal 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 constituciôn de la Fun
daciôn y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensiôn y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatut.os. Asimismo, la disposiciôn t.ransit.oria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Regİstros 
actualınente existentes. 

Quinto.· .. ·La Fundaci6n pe:rsigue fines de İnteres general de asİstencİa 
social, conforme al articulo 2 de la. Ley 30/1994, de 24 de novieınbre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrİta en el antecedente de 
hedıo tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimİento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerİo, vİsto el İnforme del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dİspuesto: 

Prİmero.----Clasİ:ficar como benefica de asİstencia social ala "Fundacİôn 
Albİhar», instİtuİda en Granada. 

Segundo.~Registrar la "Fundaciôn Albihar», bajo el numero 18/071 en 
este Registro de Fundacİones Asİstenciales. 

Tercero.~Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedentede hecho cuarto 
de lapresente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

Cuarto.~Registrar las delegaciones que se contienen en el otorgan quİn
ta de la escritura de constİtuciôn de la Fundacİ6n. 

Quinto.····Que de esta Orden se den traslados reglamentarios. 

Madrid, 12 de maya de 1998.~P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
La Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez GÔmez. 

13729 OR Dım de 12 de rna.yo de 1998 por La q·ıw se clasi(iccı y 
registra la fundaci6n «Goprodeli». 

For Orden se cJasifica y registra la fundaciôn "Coprodeli», 
Vista la escritura de constituciôn de la fundaci6n «Coprodeli», instituida 

en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.~La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Rodrigo Tena Arregui, el 4 de 
noviembre de 1997, con el numero 1.164 de su protocolo, subsanada por 
otra otorgada ante el mismo notario el dia 9 de febrero de 1998, con 
el numero 132 de su protocolo, por los seftores siguientes: Dona Sagrarİo 
Ranera Sanchez-Pardo, dofta Carınen Cerezo Mons6, dofta Asunci6n San
chez·Pardo Jabonero, don Juan Maria Martinez Casado, don Jose Luİs 
Garcia Garcia-Conde, don Fra.ncİsco Perez Buguedo, don Gonzalo Rodriguez 
Carmona, don Fernando Ranera Camara, dona Maria Pilar Ranera San
chez-Pardo, don Ramôn Arreguİ MonreaL. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn esta integrada por las 
siguİentes fincas sİtas en Alcala de Henares (Madrid): 

1. Numero uno-B. Local comercial, sİtuado en la planta baja, de la 
casa numero 6 del conjunto «San Leonardo», situado en la calle Este. Figura. 
inscrİta en el Registro de la Propiedad de Alcalıi. de Henares numero 4, 
tomo 3.273, libro 86, folio 137, finca 6.793, inscripciôn primera, 

2. Numero uno-D. Local comercİal, situado en la planta baja, de la 
casa numero 7 del conjunto "San Leonardo», situada en la calle Alfonso 
Davalo. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcala de Henares 
numero 4, tomo 3.273, libro 86, folio 139, finca 6.795, inscripciôn segunda 

3. Numero l·A.C.E (1). Local comercial, situado en la planta baja, 
de la casa numero 7 del conjunto de "San Leonardo», con acceso portravesia 
del Cardenal Fonseca, sin nuınero. Io'igura inscrita en el Registro de la 


