
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. 



Quinto.~El domicilİo de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la caUe Reina, numero 31, 28004 Madrid. 

Sexto.~El objeto de la Fundaciôn queda detenninado en el articu-
10 7 de los Estatutos, en la fonna siguiente: 

«La Fundadôn tendni como finalidad el desarrollo, protecdôn y fomen
to de toda dase de a<..'tividades, estudios e investigaciones orientados a 
la Integradôn SodaL 

Dentro de este tendra como finalidad concreta los siguientes: 

Fomentar la integraciôn de las categorias socia.les mas marginadas de 
la sociedad, particularmente los jôvenes con dificultades familiares y 
sociales. 

Desarrollar programas de fomento de inserdôn en la vida sodal y 
de trabajo de los grupos mas afectados por la crisis. 

Realizar programas de formaciôn especifica para los grupos con mas 
di:ficultades de acceso al mercado de trabajo, ası como la preparadôn 
de los profesionales mas competentes de este campo. 

Fomentar programas de investigadôn sodal que permitan comprender 
los procesos que generan la marginaciôn sodal y permitan diseftar politicas 
adecuadas de integraciôn. 

Realizar publicaciones especializadas en la materia y toda acci6n nece
saria para sensibilizar a la opiniôn piiblica en estos temas. 

Llevar a cabo actividades de todo tipo con otras instituciones similares 
en Espana, Europay otras partes del mundo. 

Desarrollar programas de cooperaciôn con el Tercer Mundo en materia 
de marginad6n, integradôn e inserciôn. 

Promocionar y gestionar empresas destinadas a facihtar la integraci6n 
de las categorias mas debiles en el mundo productivo. A este fin se podnin 
crear redes de colaboraciôn y alianzas con otras empresas a:fin defavorecer 
el trabajo de estos colectivos. 

Constituirse en fôrum de dialogo, reflexiôn y encuentro de los actores 
sociales en este campo." 

La 'F'undaciôn desarrollani sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.~ Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundad6n 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 presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, 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 

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 social, respecto de aquellas de com
petencia estata.l, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 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 basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agost.o, 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 (artıculos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegadôn del ejercido de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 ("Boletin Oficia.l del Estado» del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por iiltimo, 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 Sodal y Ministerio de Asuntos Sodales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercido del Protectorado de las fundaciones, cuyos fines se 
\iinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal, apro" 
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
Estado» nurnero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposidones concordantes 

de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundadones y de Incentivos 
Fiscales a la Participad6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3, establece que son fundones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constitudôn de la fundadôn y elaborar el 
iniorme previo ala inscripd6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficienda de la dotaciôn. 

Tercero.~La documentaciôn aportada reiine 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 Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<BoJetin 
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 inscribinin en el Registro, entre otros actos, la constitudôn de la fun
daciôn y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensiôn y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposidôn transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en fundonamiento 
el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistenda 
socia.l, conforme al articuJo 2 de la T~ey ~:::0/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera iniciaJmente 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.-Clasificar como benefica de asistencia social ala Fundaciôn 
Clave, domiciliada en Madrid. 

Segundo.-Registrar la escritura de constituciôn de la Fundaciôn Clave 
bajo el numero 28/1081 en este Registro de Fundaciones. 

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, 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 Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalİa Gômez GÔmez. 

13732 ORDEN de 12 de mnyo de 1998 por la que se clftsificn y 
1"'egistm, la fundaci6n «Sindr01fıe de Moebi'Us». 

Por Orden se cla.sifica y registra la fundaciôn <ISindrome de Moebius», 
Vista la escritura de constitud6n de la fundaci6n "Sindrome de Moe, 

bius~, instituida en Valencia.. 

Antecedentes de hecho 

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

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
oto:rgada ante el Nota.rio de Valencia, don Fra.ncisco Alcôn Rodriguez, el 
25 de ju1io de 1997, con el numero 1.605 de su protocolo. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn es de 7.500.000 pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom" 
bre de la Instituci6n, en la forma en que se recoge en el anexo II incorporado 
en la escritura de const.ituciı5n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta, constituido por los siguien· 
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidenta: Dona Carmen Leal Granados. 
Vicepresidente: Don .Julİan Ramos .Jimenez. 
Secretario: Don Juan Brenes Varo. 
Vocales: Dona Lidia Franco Rivera, dona Henrietta Spalding y dofta 

Maria Teresa Casas Cart6n. 

Quinto.~El domidlio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la plaza Profesor Grisolia, numero 2, puerta 4, 
46022 Valenda. 

Sexto.~El objeto de la Pundaciôn queda determinado en el artıcu-

10 6 de los Estatutos, en la. forma siguiente: 

«La Fundaciôn tiene por objeto la asistencia social, educativa, divul
gativa, juridica, moral, medica y de apoyo a todos los afectados del Sin
drome de Moebius y personas reladonadas con ellos.» 


