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Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por la entidad Morera & Vallejo Correduría 
de Seguros, S.A., en Sevilla, el 15 de octubre de 2003, según consta en la 
escritura pública número dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho, otor-
gada ante el notario del Ilustre Colegio de Sevilla, Don José Luis Ferrero 
Hormigo, que fue subsanada por la escritura número dos mil ciento vein-
ticinco, autorizada el 13 de octubre de 2005, ante el mismo notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Sevilla, El Cortijo MBI, Prol. Avenida 
Kansas City, Cruce SE-30 y, su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros)  ingre-
sada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por la entidad fun-
dadora 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, figura como fin de la Fundación el 
siguiente: El desarrollo de actividades culturales y artísticas, así como la 
promoción de la cultura empresarial entre aquellos colectivos sociales 
interesados. Asimismo, fomentará las actividades que promocionen la 
Cooperación y el Desarrollo cultural, con iniciativas especialmente dirigi-
das a la Juventud y a la Promoción de la Mujer.

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: Don 
Antonio Morera Vallejo; Vicepresidenta: Doña Rosario Maldonado Mata y 
Secretaria: Doña Mercedes Díaz Vidal.

En la escritura de constitución, consta la aceptación de los cargos 
indicados 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.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, en virtud de la cual se delegan 

en la Secretaria General Técnica del Departamento las competencias rela-
tivas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al mismo. 

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 
Fundaciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Regis-
tro, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscrip-
ción de la Fundación Morera & Vallejo en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento de la denominada Fundación Morera & Vallejo, de ámbito estatal, 
con domicilio en Sevilla, El Cortijo MBI, Prol. Avenida Kansas City, Cruce 
SE-30, 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,  16 de noviembre de 2005.–P. D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 
de julio, BOE del 31 de julio), la Secretaria General Técnica, María Con-
cepción Becerra Bermejo. 

 20779 ORDEN CUL/3939/2005, de 17 de noviembre, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Isa-
bel Almansa Cárceles Manos Abiertas.

Examinado el expediente incoado a instancia de Don Arsenio Fran-
cisco Sánchez Puerta, solicitando la inscripción de la Fundación Isabel 
Almansa Cárceles Manos Abiertas, en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Fundaciones de Compe-
tencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero y en 
el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por Doña Encarnación Nicolás Almansa y 
Don Juan Sánchez Martínez, en Tobarra, el 5 de mayo de 2005, según 
consta en escritura número cuatrocientos noventa y cuatro, otorgada 
ante el notario del Ilustre Colegio de Albacete, Don Arsenio Francisco 
Sánchez Puerta, que fue rectificada en su totalidad por la escritura 
número mil ciento noventa y ocho, autorizada el 28 de octubre de 2005, 
ante el mismo notario, que será la escritura de constitución de la Funda-
ción.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Baños de Mendigos (Murcia), Urbaniza-
ción Mossa Trajectum, RA 241-4  y, su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 26,67 por 100, mediante 
la aportación de la cantidad de ocho mil euros (8.000 euros)  ingresada en 
entidad bancaria, y el resto será desembolsado por los fundadores 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, figura como fin de la Fundación el 
siguiente: Participar directamente y colaborar con otras entidades públi-
cas y privadas en el fomento de las actividades culturales, educativas y 
formativas de la población en general y el fomento cultural, educacional 
y formativo de los niños del tercer mundo, así como de las mujeres opri-
midas de dichos países subdesarrollados, en aras de fomentar el desarro-
llo integral de las mujeres como seres humanos.

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: Presidenta: Doña 
Encarnación Nicolás Almansa; Vicepresidente-Tesorero: Don Juan Sán-
chez Martínez; Secretario: Don Mariano Iniesta Pérez; Vocales: Doña 
Amparo Ballesteros Jiménez y Don Javier de Lope Pérez.

En la escritura de rectificación de la de constitución y en documento 
privado con firma legitimada ante notario, consta la aceptación de los 
cargos indicados 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.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, en virtud de la cual se delegan 

en la Secretaria General Técnica del Departamento las competencias rela-
tivas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al mismo. 

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 
Fundaciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Regis-
tro, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscrip-
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ción de la Fundación Isabel Almansa Cárceles Manos Abiertas en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento de la denominada Fundación Isabel Almansa Cárceles Manos 
Abiertas, de ámbito estatal, con domicilio en Baños de Mendigos (Mur-
cia), Urbanización Mossa Trajectum, RA 241-4, 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, 17 de noviembre de 2005.–P. D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 
de julio, BOE del 31 de julio), la Secretaria General Técnica, María Con-
cepción Becerra Bermejo. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 20780 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, de la Direc-

ción General para la Biodiversidad, por la que se dispone 
la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma 
de Canarias, sobre actuaciones en materia de restaura-
ción hidrológico-forestal.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, con fecha 10 de noviembre 
de 2005 el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre actuaciones de la 
Dirección General para la Biodiversidad en materia de Restauración 
Hidrológica-Forestal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 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» de 
dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 24 de noviembre de 2005.–El Director General, José Luis 
Herranz Sáez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre actuaciones de la 
Dirección General para la Biodiversidad en materia de restaura-

ción hidrológico-forestal

En Madrid, a 10 de noviembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio 
Ambiente, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6 y la dis-
posición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 
de enero.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Domingo Berriel Martínez, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, en 
virtud de lo que disponen los artículos 16.1 y 16.2 así como el Art. 29.1 
letra K), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias.

Actúan en la representación que ostentan y con capacidad suficiente, 
que mutuamente se reconocen, para el otorgamiento del presente docu-
mento.

EXPONEN

Primero.–El Plan Forestal Español (PFE) fue aprobado por el Consejo 
de Ministros el 5 de julio de 2002. Previamente había sido debatido y acor-
dado con las Comunidades Autónomas y los agentes interesados en el 
seno del Consejo Nacional de Bosques. El PFE establece los objetivos 
generales y las directrices básicas que definen el marco de la política 
forestal española. Conscientes de que numerosas Comunidades Autóno-
mas cuentan con sus propios planes forestales y que las competencias en 

materia de ejecución forestal están plenamente transferidas a todas ellas, 
el Plan Forestal Español apuesta por la colaboración de la Administración 
General del Estado con las Comunidades Autónomas para apoyar y res-
paldar las actuaciones que las Comunidades ya están realizando o propo-
nen en sus respectivos documentos estratégicos de planificación, así 
como coordinar tales actuaciones con las acciones que la propia Adminis-
tración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, 
emprende para la puesta en práctica de forma coherente de una política 
forestal española.

El eje de las acciones sobre el territorio del Plan Forestal comprende, 
como primer tipo de actuaciones, la restauración de la cubierta vegetal y 
la ampliación de la superficie arbolada mediante la restauración hidroló-
gico-forestal, teniendo cabida dentro de este concepto acciones tales 
como repoblaciones forestales protectoras, corrección de cauces torren-
ciales y trabajos de conservación y mejora de la cubierta vegetal.

Segundo.–La Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio 
de Medio Ambiente y anteriormente los extinguidos Dirección General 
para la Conservación de la Naturaleza DGCN) e Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) ha venido realizando actuaciones 
de restauración hidrológico-forestal en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias mediante el Convenio de Cooperación establecido 
entre la Comunidad y el ICONA en 1987.

Procede en el momento actual renovar y modernizar este convenio de 
colaboración, ajustándolo a las necesidades actuales y a la normativa 
aplicable a los convenios de colaboración entre administraciones.

Tercero.–En consecuencia y con la finalidad de impulsar las actuacio-
nes de restauración hidrológico-forestal que realiza la Dirección General 
para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, ambas partes 
suscriben el presente convenio de colaboración con sujeción a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El presente Convenio tiene por 
objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto a las actuaciones de la 
Dirección General para la Biodiversidad (DGB) en materia de restaura-
ción hidrológico-forestal en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.

Segunda. Actuaciones.–La DGB del Ministerio de Medio Ambiente 
realizará las actuaciones de restauración hidrológico-forestal que se reco-
gen en el anexo de actuaciones del presente convenio entre los años 2005 
al 2008. El importe previsto en este anexo para cada una de dichas actua-
ciones sólo podrá ser modificado, previo acuerdo del Comité de Segui-
miento que se establece en la cláusula séptima, cuando existan causas 
que así lo justifiquen y siempre que tal modificación no implique un incre-
mento sobre la inversión total ni de las anualidades establecidas en la 
cláusula tercera.

Tercera. Inversión.–La inversión total máxima que realizará la 
Dirección General para la Biodiversidad en el período considerado será 
igual a tres millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa 
euros con cincuenta y tres céntimos (3.958.290,53 €), con la siguiente 
distribución por anualidades: 

Anualidades Importe (€)

  
2005 899.274,00
2006 965.447,22
2007 1.022.651,14
2008 1.070.918,17

 La inversión aprobada cada año no podrá superar en ningún caso la 
cifra establecida para dicho año en esta distribución de anualidades.

Cuarta. Procedimiento de ejecución.–Las actuaciones serán realiza-
das con cargo al capítulo 6 del presupuesto de la DGB y serán licitadas, 
adjudicadas, gestionadas, inspeccionadas y recepcionadas por dicho 
órgano.

La Comunidad Autónoma de Canarias asumirá, de acuerdo con el 
Ministerio de Medio Ambiente en el seno del Comité de Seguimiento a que 
se refiere la cláusula séptima, las funciones de redacción de los proyectos 
y dirección de las obras, así como, en su caso, las de coordinación de 
seguridad y salud. El nombramiento de dichos director de obra y coordi-
nador de seguridad y salud corresponderá al órgano competente del 
Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de la Comunidad Autónoma.

Así mismo, la Comunidad Autónoma garantizará la plena disponibili-
dad de los terrenos afectados.

Quinta. Planificación.–Las actuaciones que se ejecuten en desarro-
llo del presente convenio deberán ajustarse en la medida de lo posible a 
lo previsto en el Plan Forestal Español, aprobado por el Consejo de Minis-
tros de 5 de julio de 2002, en lo referente a Restauración Hidrológico-
Forestal.

Sexta. Proyectos de restauración hidrológico-forestal.–Los proyectos 
deberán venir acompañados de toda la documentación preceptiva para su 


