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

Septimo.~Todo la relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el cara.cter gra.tuito 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 Espanolaı 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. 

Fıındamentos de Derecho 

Primero.~La. Administraciôn General del Esta.do·Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las funda.dones de a.sistencia. social, respecto de aquiHlas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundadones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Acdvidades 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 bıisica, 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 Decreto 
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 ejercicİo de 
competencias en los ôrganos adminİstratİvos del Minİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Socia.les (<<Boletin Ofidal del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
dispone la delegaciôn del ejerdcio de la.s competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones 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 fundaciones, 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 (<<Boletfn Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del t.itulo 1 y dİsposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General en 
su artfculo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la lega1idad en la constituci6n de la fımdaciôn y elahorar el 
informe previo ala inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.···La documentad6n aportada reune los reql1isitos 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 (<<Boletfn 
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 inscribiran en el Regİstro, entre otros actos, la constituci6n de la fun
dad6n y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la. disposid6n transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto na entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistirıin los Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.~La Fundaciôn persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al a:rtıculo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.~La dotaci6n de la Fundad6n, 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 Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.~lasificar como benefica de asistencia social ala Fundaci6n 
Sfndrome de Moebius, instituida en Valencia. 

Segundo.···Registrar la Fundaci6n Sfndrome de Moebius bajo el nu· 
mero 46/0169. 

Tercero.~Registrar el nombramiento de los miembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asf como su aceptaci6n del ca:rgo. 

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 G6mez G6mez. 

13733 ORDI::N de 14 de ma.yo de 1998 por La q·ıw S<I clasi(iccı y 
registra la, fundaci6n Pro Derechos Hum.anos «Miguel Angel 
Blanco". 

Por Orden se clasifica y registra la fundaci6n Pro Derechos Humanos 
(IMiguel Angel Blanco». 

Vista la. escritura de constituciôn de la fundaci6n Pro Derechos Huma
nos «Miguel Angel Blanco». 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Don Pedro Lescure Cefial, apodera.do especial a estos efectos 
del ente publico RTVE, fımdador, solicita la clasificaci6n e inscripci6n de 
la Fundaci6n Pro Derechos Humanos (!Miguel Angel Blanco», en proceso de 
constituci6n, en el Registro de Fundaciones de esta Secretaria General 
de Asuntos Sociales. 

Segundo ..... La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
oto:rgada ante el Notario don Nicolas Ferrero L6pez, en Pozuelo de Alarc6n 
(Madrid), el dia 18 de diciembre de 1997, con el numero 3.837 de su 
protocolo, posteriormente modi:ficada por otra, otorgada ante el Notario 
de Madrid don .Juan Bolas Alfonso el dia 4 de mayo de 1998, con el nume
ro 1.063 de su protocolo, en la que se modifica el articulo:3 de los Estatutos, 
y se nombra Director general de la Fundad6n otorgandosele poderes. 

Tercero.~La dotaci6n de la Fundaci6n es de 201.056.271 pesetas. Dicho 
importe total obedece a los ingresos obtenidos con ocasi6n del acto-ho· 
menaje a Miguel Angel Blanco ql1e, bajo el titulo (!Unidos por la paz y 
la libertad» fue organizado por RTVE y retransmitido en directo por TVE 
y RNE el pasado dia 10 de septiembre de 1997 desde la Plaza de Toros 
de las Ventas (Madrid). 

La realidad de su aportaci6n se acredita mediante certificaciôn bancaria 
de una entidad bancaria a nombre de la Instituci6n. 

Cuarto.~Ente Publico RTVE, como fundador, designa como miembros 
del Patronato a los siguientes miembros, quienes consta que aceptaron 
sus cargos: 

Presidenta: Dona Maria del Mar Blanco Garrido. 
Vocales: Don Jose Federico de Carvajal perez. 
Don Daniel Mujica Dfaz. 
Don Federico Trillo-Figueroa y Martinez Conde. 
Don Joaquin Ruiz·Gimenez Cortes. 
Dona Juliana Crespo Nufio. 

Quinto.~El domicilio de la entidad, segun consta en el artıculo 3 de 
los Estatutos, radica en la calle Fernan Flor, numero 8, tercero A, de 
Madrid. 

Sexto.~eg(in deternıina el articulo 2 de los Estatutos la finalidad de 
la Fundaci6n es la siguiente: 

1. Constituye el objeto de la Fundaci6n el cumplimiento de los siguien
tes fines: 

a) La promoci6n, defensa y respeto de los derechos humanos desde 
y en todos sus ambitos. 

b) La realizaci6n de cuantas actividades tiendan a fomentar los prin
cipios de paz, solidaridad y convivencia democratica en todas sus expre
siones. 

c) Perpetuar la figura de Miguel Angel Blanco y la que supuso en 
la sociedad su viI asesinato, ası como de todas las victimas del terrorismo. 

2. La Fundaci6n creara premios que distinguiran la labor realizada 
en pro de los :fines expresados en el apartado anterior en el ambito de 
la creaci6n artistica, literaria y cientifica. 

Con tal objeto, la F'undaci6n, en las condiciones que fije el Patronato, 
concedera becas y ayudas afavor de personas ffsicas y jurfdicas, nacionales 
o extranjeras. 

La :fo'undaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio espafiol. 

Septimo.~Todo la 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 6rgano 



de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentacİ6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Rea1es Decretos 316/96, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de maya; 839/1996, de 10 de ınayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamento de Derecho 

Primero.····La Administraciôn General del Estado·Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado de1 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 Partİcipaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Mİnİsteriales (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 1'rabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modifİcado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basİca del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Socİa1es (a:rticulos 10 y ll). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<ıBoletin 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 ejercİcio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por olümo, el Reglamento de Fundacİones de Competencİa 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 Socia.les, segon 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.~E1 Reg1ament.o de ıi'undacİones de Competencia Estata1; 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 novİembre, de Fundaciones y de Incentİvos 
Fiscales a la Pa:rticipaciôn Privada en Actividades de Interes General; en 
su artıculo 22.3, establece que son funcİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
İnforme previo ala İnscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia 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 de1 Registro de Fundacİones de competencia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin 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 ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fundaciôn 
y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por 
los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado Real 
Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistinin los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.~La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
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 suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

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

Primero.~lasifİcar los :fines de la Fundacİ6n Pro Derechos Humanos 
{IMiguel Angel Blanco» como benefİcos de caracter civico. 

Segundo.-Registrar la Fundaciôn Pro Derechos Humanos (IMiguel Angel 
Blanco» en el Registro de Fundaciones obrante en esta Secretaria General 
de Asuntos Sociales, bajo el numero 28/1.074. 

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

Cuarto.~Registrar los poderes otorgados por el Patronato de la Fun
daci6n en las citadas escrituras publicas. 

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

Madrid, 14 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
la Secretaria general, Amalİa G6mez G6mez. 

1 3734 ORDEN de 20 de rrıayo de 1998 por la qr", se cımvoca Cim

curso para la adjudicadôn de 345 pla .. zas de a.f.ojamienf.o 
en la residencü:ı unbxJ1"sita:ria "Coleg?:o dR Oı:ı-iRdo», de la 
Un1~versida,d de Sala7lw'nca para. et curso a.cad@trrdco 
199811999, 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes de baja 
renta, desplazados de su lugar de origen por raz6n de sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, se suscribi6 eI 28 de abri1 de 1992 un Con
venio entre el extİnto Minİsterİo de Asuntos Socİales, la .Junta de Castilla 
y Le6n, el Ayuntamİento de Salamanca y la Universidad de Salamanca 

Y es preceptivo, segı1n se recoge en la estİpulaciôn quinta del Convenio, 
la oferta de las plazas a los y las j6venes mediante Orden del Mİnisterio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyas bases ha.n sido previa.mente a.corda.da.s 
por el Comİte de Direccİ6n. 

En su virtud, tengo a. bien disponer: 

Se convoca concl1rso para la adjudicaciôn de 345 plazas de alojamiento 
en la residencia universitarİa «Colegio de Oviedo», de Sa.lamanca, que se 
regira por las bases que :figuran como anexo en la. presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. 

ARENASBOCANEGRA 

ANEXO 

Bases 

Primera.~e convocan a concurso publico de meritos 345 plazas de 
residentes, para eI curso academico 1998/1999, en la residencia I1niver
sitarİa "Colegİo de Oviedo~, que se otorganm de corıformidad con las pre
sentes bases. 

Segunda.-Son posibles beneficiarİos de una plaza de residente las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes de primer y segundo ciclo, en cualquiera de las Diplo
maturas y Lİcenciaturas de la Universidad de Salamanca. 

b) Estudiantes de tercer ciclo y becarİos de Investigacİ6n y Ayudantes 
que realicen su labor con caracter transitorio en la Universidad de Sala· 
manca y las personas a.spİra.ntes a dİcha. condiciôn hasta la resoluciôn 
de su vinculaciôn definitiva. con esta Universida.d. Para este colectivo se 
reservara e15 por 100 de las plazas ofertadas. 

En cua.lquiera. de los ca.sos establecidos en los pıi.rrafos a.nteriores, 
los adjudicatarios de las plazas se:ran menores de treinta afios, con bajo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibIes despues de su adjudicaci6n 
a las persona.s incluidas en los apa.rtados a) y b), el resto de las plazas 
podraıı ser cubiertas por cualesquiera estudiantes de la Universidad de 
Salamanca, menores de treinta afios de edad, no incluidos en el aparta
do a), aunque no reunan los requisitos de renta 0 de distancia. 

Tercera-Las pla.za.s de la Residencia Universita.ria. «Colegio de Oviedo. 
ql1e salen a. concl1rso son la.s sigl1ientes: 

a) 254 plazas en 127 habİtacİones dobles: 

El precio ordinario por alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas 
plazas es de 47.352 pesetas mensuales por resİdente. El precio subven
cionado es de 36.876 pesetas/mes, si el nivel de renta familiar per capita 
se halla entre las 777.261 pesetas y las 555.187 pesetas, y de 31.639 pese
tas/mes, si el nivel de renta familiar per capita es inferior a. 555.186 pesetas. 

b) 89 plazas en habitaciones individuales: 

El precio ordinario a.l que se ofrecen estas plazas es de 59.629 pese
tas/mes por residente. El precio subvencionado estara en funci6n del nivel 
de renta familiar per capita. Si la renta familiar per capita se halla entre 
las 777.261 pesetas y las 555.187 pesetas sera de 48.704 pesetas/mes; si 
la renta familiar per capita no excede de 555.186 se:ra de 43.240 pese
tas/ nıes. 


