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Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: Contribuir a la ejecución de programas y proyectos de carác-
ter cultural, educativo y de integración social de las confesiones no cató-
licas con Acuerdo de cooperación con el Estado español o con notorio 
arraigo en España. 

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el  Patronato queda constituido por: Presidente: D. Juan 
Fernando López Aguilar, por razón de su cargo de Ministro de Justicia, 
Patronos natos: Doña Ana María de Miguel Langa, por razón de su cargo 
de Subsecretaria de Justicia, D. Ricardo Martínez Vázquez, por razón de 
su cargo de Director General de Cooperación con África, Asia y Europa 
Oriental de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Doña Merce-
des Rico Carabias, por razón de su cargo de Directora General de Asuntos 
Religiosos del Ministerio de Justicia, D. Leopoldo Stampa Piñero, por 
razón de su cargo de Director General de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Defensa, D. Luis Espadas Moncalvillo, por razón de su cargo 
de Director General de Presupuestos del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Doña Rosario García Mahamut, por razón de su cargo de Direc-
tora General de Política Interior del Ministerio del Interior, D. José Luis 
Pérez Iriarte, por razón de su cargo de Director General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, D. Manuel Porras Muñoz, por razón de su cargo de Direc-
tor General de Servicios Sociales y Dependencia del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Doña Carmen Gomis Bernal, por razón de su cargo de 
Directora General del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Pre-
sidencia, D. Ángel Jorge Souto Alonso, por razón de su cargo de Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, D. Car-
los Alberdi Alonso, por razón de su cargo de Director General de 
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, Doña 
María Tena García, por razón de su cargo de Directora del Gabinete de la 
Ministra de Sanidad y Consumo.

En la escritura de constitución y acta de comparecencia realizada al 
efecto en el Registro de Fundaciones, consta la aceptación expresa por 
parte de las personas anteriormente citadas.

Fundamentos Jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 29 de 
marzo).

La Orden de 14 de enero de 2005 (B.O.E. del 28) de delegación de com-
petencias del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se 
delegan en el Secretario General Técnico del Departamento las competen-
cias relativas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al 
mismo.

Segundo.–El Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Justicia 
ha emitido en sentido favorable el informe sobre la idoneidad de los fines 
de interés general así como sobre la adecuación y suficiencia de la dota-
ción, de acuerdo con los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mente de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia,

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento de la denominada Fundación Pluralismo y Convivencia, de ámbito 
estatal, con domicilio en Madrid, en la sede de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, así como del Patronato 
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid,  8 de marzo de 2005.–P.D. (Orden  ECI/87/2005, de 14 de enero 
de 2005, BOE del 28), el Secretario General Técnico,  Javier Díaz 
Malledo. 

 5927 ORDEN ECI/936/2005, de 9 de marzo, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Safe 
Democracy.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Martín Varsavsky 
Waisman-Diamond solicitando la inscripción de la Fundación Safe Demo-
cracy en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cien-
cia, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones, en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de 
marzo) y en el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (BOE del 29), 
así como la inscripción de la delegación de facultades en el patrono Pre-
sidente don Martín Varsavsky Waisman-Diamond.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Martín Varsavsky Waisman-Dia-
mond, en Madrid, el 21 de enero de 2005, según consta en la escritura 
pública número ciento ocho, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio 
de Madrid, D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas.

En esta escritura el Patronato de la Fundación que se constituye 
delega las facultades a que antes se ha hecho referencia.

Segundo.  Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la Fun-
dación quedó establecido en la avenida de Bruselas, número 7, 3ª planta, 
código postal 28100 del Municipio de Alcobendas, y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de cien mil euros (100.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de veinticinco mil euros (25.000 euros) ingre-
sada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado en un plazo no 
superior a cinco años.

Cuarto.  Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: El fin fundacional que el fundador atribuye a la fundación, es 
facilitar el acceso y mejorar la educación y en particular: Fomentar y for-
talecer la democracia en el mundo y fomentar el desarrollo de herramien-
tas para combatir las amenazas contra la misma. Asegurar que las herra-
mientas fundamentales para el aprendizaje estén disponibles para los 
niños de todas las edades y de todos los rincones del planeta, desde 
escuelas hasta ordenadores. Alentar la consecución del pleno potencial 
pedagógico de las nuevas tecnologías e Internet.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: D. Mar-
tín Varsavsky Waisman-Diamond, Vocales: D. Miguel Santiago Salís 
Canosa, Doña Ariadna Cantis Silberstein, Secretaria: Doña María Estíba-
liz Echániz Salgado.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los cargos indi-
cados por parte de las personas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 29 de 
marzo).

La Orden de 14 de enero de 2005 (B.O.E. del 28) de delegación de com-
petencias del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se 
delegan en el Secretario General Técnico del Departamento las competen-
cias relativas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al 
mismo.
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Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación Safe Democracy en el Registro de Fundaciones del Minis-
terio de Educación y Ciencia,

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del 
Departamento de la denominada Fundación Safe Democracy, de ámbito 
estatal, con domicilio en la avenida de Bruselas, número 7, 3.ª planta, 
código postal 28100 del Municipio de Alcobendas, así como del Patronato 
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Segundo.–Inscribir la delegación de facultades en el patrono Presi-
dente D. Martín Varsavsky Waisman-Diamond, según consta en la escri-
tura otorgada 21 de enero de 2005 ante el notario de Madrid, D. Manuel 
González-Meneses García-Valdecasas, número ciento ocho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid,  9 de marzo de 2005.–P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, 
BOE del 28), el Secretario General Técnico, Javier Díaz Malledo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5928 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas de ejecución de medidas para menores infractores 
y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas 
de ejecución de medidas para menores infractores (medidas alternativas 
al internamiento dictadas por los jueces de menores) y de capacitación de 
profesionales de las Comunidades Autónomas, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, a 17 de marzo de 2005.–El Secretario General Técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla para la realización 
de programas de ejecución de medidas para menores infractores 
(medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces de 
menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 

Autónomas

En Madrid, a 16 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. señor don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/

2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de 
abril), en nombre y representación de la Administración General del 
Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la redacción dada a la misma por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, (Boletín Oficial del Estado número 12), 
sobre competencia para celebrar Convenios de colaboración con las 
Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. sra. dña María Antonia Garbín Espigares, 
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombrada por Decreto N.º 79, 
del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 19 
de junio de 2003 en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, de acuerdo con la autorización conferida en el artículo 7 y 10 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla extraor-
dinario n.º 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir, y

MANIFIESTAN

Primero.–Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres-
ponde la protección y promoción del menor y la familia, de acuerdo con 
lo previsto en los Reales Decretos 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.

Segundo.–Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias 
en materia de Asistencia Social, de acuerdo con el artículo 21, apartado 18 
de su Estatuto (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el Real Decreto de 
Transferencia 1385/1997, de 29 de agosto.

Tercero.–Que de acuerdo con lo establecido en la regla cuarta del 
apartado dos del artículo 153 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden 
Social, es procedente la suscripción del presente Convenio de Colabo-
ración.

Cuarto.–Que la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2004 (B.O.E. del día 31), incluye un crédito 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que la clasificación 
19.04.313O.454.04 transferencias corrientes a comunidades autónomas 
para la realización de programas de ejecución de medidas para menores 
infractores tiene una dotación de 3.005.060,00 euros.

Quinto.–Que la Ciudad Autónoma de Melilla garantiza la existencia de 
dotación presupuestaria para similares fines.

Sexto.–Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realización de programas de ejecución de medi-
das alternativas al internamiento dictadas por los jueces de menores y de 
capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas.

Séptimo.–Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los 
criterios objetivos de distribución del crédito acordados con las Comuni-
dades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, apro-
bados por Acuerdo del Consejo de Ministros del día 16 de julio de 2004 
(B.O.E. de 13/8/2004).

Octavo.–Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene previsto la puesta 
en marcha de programas de las características apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de naturaleza administrativa, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 153 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y que se regirá con 
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autó-
noma de Melilla, para el desarrollo de los Programas de ejecución de 
medidas para menores infractores (medidas alternativas al internamiento 
dictadas por los jueces de menores y de capacitación de los profesionales 
de las Comunidades Autónomas), mediante la financiación conjunta, tal y 
como se especifican en el anexo de este Convenio.

Segunda.–La Ciudad Autónoma pondrá en marcha los programas a 
que se hace referencia en el apartado anterior.

Tercera.–Para sufragar los costes de los mencionados programas, la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se compromete a aportar la cantidad total 
de siete mil doscientos sesenta y dos con un céntimo (7.262,01 €) euros, 
como participación en la financiación de los programas, de acuerdo con 
el desglose que se contiene en el anexo de este Convenio.


