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786 REAL DECRETO 38/2002, de 11 de enero, por el que se con-
cede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a don Serafín Holgado Antonio.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Sera-
fín Holgado Antonio, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2002,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

787 REAL DECRETO 39/2002, de 11 de enero, por el que se con-
cede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a don Enrique Valdevira Ibáñez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Enri-
que Valdevira Ibáñez, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2002,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE DEFENSA

788 REAL DECRETO 46/2002, de 11 de enero, por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General del Ejército de la República Francesa, don Henri
Bentegeat.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
del Ejército de la República Francesa, don Henri Bentegeat,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco.

Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

789 REAL DECRETO 47/2002, de 11 de enero, por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General del Ejército de la República Francesa, don Pierre
Jacques Costedoat.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
del Ejército de la República Francesa, don Pierre Jacques Costedoat,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco.

Dado en Madrid a 11 de enero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

790 ORDEN de 23 de noviembre de 2001 por la que se clasifica
la Fundación Ayúdate, como de asistencia social, y dispone
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Ayúdate.
Vista la escritura de constitución de la Fundación Ayúdate, instituida

en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Madrid, don Ángel Martínez Sanchiz, el 4
de julio de 2001, con el número 2.527 de su protocolo, por don Luis de
la Cruz Ferrer, don Adolfo Barrio Esteban y don Rafael Lucas García,
subsanada mediante otra otorgada ante el Notario de Madrid, don Ricardo
Vilas de Escauriaza, el 29 de octubre de 2001, con el número 4.009 de
su protocolo.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de seis mil diez euros
con catorce céntimos de euro, cantidad que ha sido aportada por los fun-
dadores y depositada en una entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Luis de la Cruz Ferrer.
Vicepresidente: Don Adolfo Barrio Esteban.
Secretario: Don Rafael Lucas García.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle José Ortega y Gasset, número 96, de Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación, queda determinado en el artículo 6
de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene como fin atender con carácter gratuito a las per-
sonas de cualquier edad, raza o sexo que teniendo un problema físico
de salud causado por enfermedades crónicas, necesiten un apoyo social,
sanitario y educativo para poder volver a realizar una vida normal.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/96, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar-
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de
2 de agosto; 140/1997, de 31 de enero; 2288/1998, de 23 de febrero, y
692/2000, de 12 de mayo.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración 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 lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y con el Real Decreto 557/2000,
de 27 de abril, de Reestructuración de Departamentos Ministeriales (ar-
tículo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real Decreto 1888/1996,
de 2 de agosto, modificado por los Reales Decretos 140/1997, de 31 de
enero, 2288/1998, de 23 de febrero, y 692/2000, de 12 de mayo, por el
que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo


