
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 



Propiedad de Alcalıi de Henares numero 4, tomo 3.599, libro 86, folİo 

101, :finca 17.970, inscripcİ6n primera. 
Valorado globalmente en 13.000.000 de pesetas, aportado por los fun" 

dadores don Fernando Ranera Camara y dona Asundôn Sanchez-Pardo 
Jabonero. 

Asimismo la dotaciôn de la 'F'undacİ6n esta integrada por la cantİdad 
de 6.000.000 de pesetas aportada por el resto de 10s fundadores y depo
sİtado en una entidad bancarİa a nombre de la Instİtuciôn. 

Cuarto.-El Patranato de la Fundaci6n esta constİtuido por los sİguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Padre Miguel Ranera Sanchez·Pardo. 
Vicepresidente 1.'): Don Fernando Ranera Cılınara. 
Vicepresidenta 2.°: Dofta Pilar Ranera Sanchez-Pardo. 
Secretario: Don Ramôn Arregui Monreal. 
Voca.les: Dona Sagrario Ranera. Sa.nchez-Pardo, don Gonzalo Rodriguez 

Ca.rrnona., dona. Carmen Cerezo Monso, dona. Asuneiôn Sanchez-Pardo Jabo
nero, don Juan Maria Martinez Casado, dona Almudena Camacho Rivas, 
don Jose Luis Ga.rcia Ga.rcia.-Conde y don Francİsco Perez Buguedo. 

Quinto.---El domicilio de la entidad, segun consta en el artıculo 4 de 
los Estatutos, radİca en la calle Ronda de Toledo, numero 1, pİso 4.°, 
oficina 4233, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda deterrninado en el articu-
10 6 de los Estatutos, en la fonna siguiente: 

,J ••• La. Fundaci6n Coprodeli tiene por objetivo general la genera.ciôn 
de proyectos asistenciales y promocionales de desarroUo que mejoren las 
condicİones de vida de los sectores marginales en Latİnoameriea 0 en 
paises en vias de desarrollo y la atencİ6n asistencİal a los inmigrantes 
hispanoamericanos en Espana». 

En concreto son fines de la Fundaciôn: 

A) Asistencİales: 

Promover proyectos a.sistenciales 0 de salud en los sectores ma:rginales 
de Hispanoamerica 0 de otros paises en vias de desarroUo. 

Cumplir un fin asistencial y de auxilio hacia los inmigrantes hispa" 
noamericanos brindıindoles ayuda, bienestar social y socorro en casos 
de extrema necesidad. 

B) Educativos: 

Promover en America Latina 0 en los paises en vias de desarrollo 
centros edueativos que brinden educaei6n inieial, primaria, media, oeu
pacional 0 superior a las poblaciones desfavorecidas, con la participaci6n 
o na de otras İnstitucİones. 

Promover İgualmente programas no escolarizados de capacİtaci6n, 
bibliotecas populares y centras culturales. 

C) Culturales: 

Promover y difundir las fonnas y expresiones culturales entre His" 
panoarnerica y Espana.. 

Favorecer el desenvolvimiento del intercambio cultural entre Espaııa 
e Hispanoamerica en las area.s de musica., folklores, artesa.nia., teatra y 
demas expresiones artisticas. 

Educar para el desarrollo, motİvando la solidarİdad, fraternİdad 

coopera.d6n y mutua comprensi6n. 

D) Promoeiôn socİal: 

Cofinancİar proyectos de cooperaci6n al desarroUo, junt.o con otras 
agencias de cooperaci6n tanto en Espaiia corno de la Uniôn Europea, en 
los sectores marginales de Hİspanoarnerica 0 de paises en vias de desarro" 
Uo, estimulando la iniciativa y solidaridad de los propios moradores. 

Fomentar el eomercİo alternatİvo solidarİo de los praductos artesanales 
hispanoamericanos, productos agroalimentarios, medicina natural alter" 
nativa 0 cua.lquİer otro producto. 

E) Pastorales: 

Apoyar a parroquias 0 di6cesis latinoamericanas 0 en paises en vias 
de desarrollo en el cumplimiento de sus :fines pastorales 0 de pramoci6n 
hurnana 

Realizar act.ivİdades pastorales conducentes ala irnplantacİ6n de un 
hurnanİsrno cristİano. 

Correspondera al Patronato detenninar el modo en que se debenan 
curnplir los fİnes enurnerados en este articulo. Las prestacİones de la Fun· 
daci6n se otorgaran de forma gratuita. 

La Fundacİ6n desarrollara sus actividades en todo el terrİtorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobİerno y gesti6n de la Fundacİ6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresa.mente 
el ca.racter gratuito de los ca.rgos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre" 
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n Espaııola, la Ley 30/1994, de 24 de nOviembre; 
los Reales Deeretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de maya; 839/1996, de 10 de maya; 1888/1996, de 2 de 
a.gosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administraci6n General del Estado"Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Socia.les es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asİstencia social, respecto de aquellas de com· 
petencia estatal, de coruormidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de novİembre, 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 maya, de Reestructuraciôn de Depar
tamentos Minİsterİales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basİca, entre otros, 
del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sodales (articul0 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estrudura organica 
basİca del Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de maya de 1996, sobre delegaciôn del ejerdcİo de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junİo de 1996 (<<Boletin O:ficİal del Estado" del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al Pro" 
tectorado sobre las fundacİones de asistencİa. social, en la Secreta.ria. Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por t11timo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sodales (Ministerio de Trabajo y Segu· 
ridad Socİal y Ministerio de Asuntos Sodales, segun 10 dispuesto en el 
mİsmo), el ejercİcio del Protectorado de las fundadones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones corıferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundacİones de Competenda Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero C«Boletın Oficial del 
Estado» numero 57), en desa.rrollo del titulo 1 y disposİciones eoneorda.ntes 
de la. Ley 30/1994, de 24 de novİembre, de Fundacİones y de Incentİvos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Activida.des de Interes General; en 
su articulo 22.3, establece que son funcİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la Fundaciôn y elaborar 
el informe previo a la İnscripci6n de la misma en el Registro de Fun· 
daciones, en relaciôn a los :fines y suficİencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requisitos 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 
Ofidal 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 inseribinin en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fun
daciôn y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensiôn y cese, por 
eua.lquİer ca.usa, de los mİembros del Patronato y otros ôrganos creados 
por los Esta.tutos. Asimismo, la. disposiciôn transitoria t1nica del dtado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en ta.nto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundacİones de competencia estatal, subsistinin los Regİstros 
actualmente existentes. 

Quinto.····La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
sodal, coruorme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sext.o.-La dotacİ6n de la Fundaci6n, descrit.a en el aııtecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se consİdera inicİalrnente su:ficiente 
para el curnplirniento de sus fines. 

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

Primero.···,Clasificar a la Fundaci6n para la Comuniôn, Promoci6n, 
Desarrollo y Liberaci6n (COPRODELI), de cooperadôn para el desarrollo. 

Segundo.-Registrar la escritura de constituci6n de la Fundaci6n Para 
la Comuni6n, Promodôn y Liberacİ6n (COPRODELI), en este Regİstro de 
Fundaciones. 



Tercero.~Inscrİbİr en el Regİstro de Fundacİones el nombramİento de 
los mİembros del Patronato, relacİonados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

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

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

13730 ORDEN de 12 de maya de 1998 por kı q'Ue se clasifica y 
regisım la fundaci6n "Aproco'f'». 

Por Orden se cla.sifİca y registra la fundaciôn {IAprocor», 
Vista la escritura de constituciôn de la fundaci6n «Aprocof», instituida 

en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

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

Segundo.~La Fundaci6n fue constituida medİante escrituras publicas, 
otorgadas ante el Notario de Madrid, don Pedro F. Conde Martin de Hijas, 
como sustİtuto por incompatibilidad de su companero don Ramôn Corral 
Beneyto, y para el protocolo de este, el 25 de febrero y 2;3 de marıo de 
1998, con los numeros 627 y 1.030 de protocolo, por la Asociaci6n Pro·Cen· 
tros Ocupacionales y Residenciales. 

l'ercero.····La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
cantidad que ha sido aportada por la entidad fundadora y depositada 
en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaci6n esta constituİdo por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Ram6n Corral Beneyto. 
Vicepresidenta: Dona Dolores Izuzquiza Gasset. 
Secretario: Don Santia.go Castellanos Moreno. 
Tesorero: Don Otilio Cabrera Alvaro. 
Vocales: Dona Sara Pardo Rodriguez y dona Maria Lucia Zurita Garcia. 

Quinto.~El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo de los 
Estatutos, radica en la calle Esteban Palacios, numero 12, de Madrid. 

Sexto.~El objeto de la Fundaciôn queda detenninado en el articu-
10 2. 0 de los Estatutos, en la fonna siguiente: 

La :finalida.d de la. Funda.ci6n es la. promoci6n y rea.liza.ciôn de toda.s 
cua.nta.s a.ctivida.des esten encaminadas a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad psiquica, en el ambito educativo, laboral, 
social, eclesial y tutelar. 

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 obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre· 
supuestos al Protectorado. 

Vjstos 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 Dere('ho 

Primero.~La Admİnİstraciôn General del Estado-Ministerİo 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 Priva.da en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraciôn de Depar
tarnentos Ministeriales (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 Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de a.gosto, modificado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicİo de 
competencia.s en los 6rganos admİnistrativos del Mİnisterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficİal del Estado~ del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 «IBoletin Oficial del Estado» del 27), 

dispone la delegaci6n del ejercicİo de las competencias, relatİvos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asİstencİa social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
a.probado media.nte el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, a.tribuye 
al Ministerio de '1'rabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de 'l'rabajo y Segu· 
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), eI ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos :fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~EJ Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin O:ficial 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 
I<'iscales ala Participaci6n Privada en Aetivİdades 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 Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la İnscripci6n de la misma en el Registro de I<'un
daciones, en relaciôn a los :fines y suficiencia de la dotaciôn. 

'1'ercero.~La documenta.ciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los artfculos 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 «IBoletfn 
Oficial deJ Estado» numero 77), en desarrolJo de los articuJos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su artfculo 3, esta.blece 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 ôrganos creados 
por los Estatutos. AsimisIno, la dİsposiciôn transitorİa unİca del cİtado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamİento 
el Registro de Fundacİones de competencia estatal, subsistİran los Regİstros 
actualmente existentes. 

Quinto.~La Funda.ciôn persİgue fines de interes general de asİstencİa 
social, conforme 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 su:ficiente 
para el cumplimiento de sus :fines. 

Por cua.nto antecede, este Ministerio, visto el infonne del Aboga.do 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.~Clasi:ficar como ben&fica de asistencia social ala Fundaci6n 
Aprocor, instİtuİda en Madrid. 

Segundo.~Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis" 
tencİales. 

Tercero.~Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patrona.to, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 12 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
La Secretariageneral de Asuntos Socİales, Amalİa G6mez G6mez. 

13731 ORDEN dR 12 dR nıayo dR 1998 por la que se clasifica y 
reg?·stm la fundaciôn .. Clave». 

Por Orden se clasi:fica y regİstra la fundaci6n "Clave», 
Vİstala escritura de constituci6n de la fundaci6n "Clave~, domİciliada 

en Madrid. 

Antecedentes de he("lıo 

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

Segundo.~La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica 
otorgada ante el Notario de Murcia, don Jose Javİer Escolano Navarro, 
el 6 de febrero de 1998, con el numero 261 de su protocolo, por el sefior 
siguiente: Don Francİsco Legaz Cervantes. 

Tercero.-La dotaci6n İnicİal de la Fundaci6n es de 4.000.000 de pesetas, 
de las cuales 1.000.000 de pesetas estan integramente desembolsadas e 
ingresadas por el fundador en una entidad bancaria a nombre de la Ins
tituci6n, obligandose a hacer efectivo el resto en un plazo de cinco anos. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Francİsco Legaz Cervantes. 
Vicepresidente: Don Antonio Corbahin Pellicer. 
Secreta.rİo: Don Esteban Ruiz Amores. 


