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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 10630 ORDEN ESD/1791/2008, de 3 de junio, por la que se clasi-
fica la Fundación Aires y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Aires.
Vista la escritura de constitución de la Fundación Aires, 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 M. Alfonso González Delso, el 21 
de enero de 2008, con el número 153 de su protocolo, por don José 
Alberto Sotelo Martín.

Tercero: La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, 
aportados por el fundador y depositados en una entidad bancaria a nom-
bre de la Fundación.

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

Presidente: Don José Alberto Sotelo Martín.
Secretaria: Doña María del Pilar de Córdoba Colomo.
Vocal: Don Miguel Jesús Rodríguez Pliego.

Quinto: El domicilio de la entidad radica en la calle Pérez de Victoria, 
número 4, 2.º izquierda, de Madrid, CP 28023, y su ámbito territorial de 
actuación, según consta en el artículo 1. 3 de los estatutos, será todo el 
territorio del Estado y países en vías de desarrollo.

Sexto: El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 5 de 
los estatutos, en la forma siguiente:

La Fundación persigue los siguientes fines:

1.º Intervenir a nivel psicológico, psicosocial, psicoeducativo, psico-
pedagógico, pedagógico, didáctico, formativo y educativo con personas 
en riesgo de exclusión social en momentos previos a la exclusión, es 
decir, a nivel preventivo, cuando el problema ya es manifiesto pero, a 
través de la intervención pueden reducirse su efectos adversos e incluso 
ser eliminados total o parcialmente y/o cuando el problema ya produce la 
exclusión social del sujeto mitigando, con la intervención, estos efectos 
nocivos para la persona y para la sociedad.

Nota anexa al punto 1.º: Se entiende por personas en riesgo de exclu-
sión social a los agentes que reciban el beneficio de la acción y/o interven-
ción, es decir, a los menores de edad, mujeres por su condición de tales, 
mayores y ancianos, inmigrantes y sus descendientes, personas maltrata-
das o en riesgo de serlo, personas sin recursos económicos, maltratado-
res a los cuales la ley les permita asistencia en los términos descritos, 
personas con déficits físicos o sensoriales, personas con déficits psicoló-
gicos y/o trastornos generalizados del desarrollo, personas de todas las 
condiciones y edades por su adicción y/o uso y/o abuso de sustancias 
psicoactivas o que se vean afectadas directa o indirectamente por perso-
nas y/o grupos relativos al tráfico y/o consuno y/o uso y/o abuso de estas 
sustancias, personas por su condición médica y/o psicológica y en todos 
aquellos casos en los que se estime que exista riesgo o sea manifiesta la 
exclusión social.

2.º Atender e intervenir a nivel psicológico, psicosocial, psicoeduca-
tivo, psicopedagógico, pedagógico, didáctico, formativo o educativo, o 
cualquier combinación de estos conceptos a/con aquellos colectivos y 
grupos que, por su condición laboral o particular tengan influencias posi-
tivas o negativas directas o indirectas con uno, algunos o con todos los 
agentes mencionados en la Nota Anexa al punto 1.º de este artículo 5 
(profesores, maestros, animadores socioculturales, familias, clanes, etc.) 
a tres niveles de intervención, es decir, prevención primaria, secundaria o 
terciaria.

Nota anexa al punto 2.º: Se entiende por Prevención Primaria al con-
junto de medidas que se aplican en el manejo de un problema en términos 
psicológicos, psicoeducativos, psicosociales, psicopedagógicos, pedagó-
gicos, didácticos, formativos y educativos antes de que afecten a la per-
sona y a los grupos, es decir, acciones encaminadas a prevenir los efectos 
del problema en las personas y en los grupos. Se entiende por Prevención 
Secundaria al conjunto de medidas que se aplican en el manejo de un 
problema tras su detección precoz, en términos psicológicos, psicoeduca-
tivos, psicosociales, psicopedagógicos, pedagógicos, didácticos, formati-

vos y educativos después de afectar a la persona y a los grupos, es decir, 
acciones encaminadas a la detección precoz y al tratamiento de los efec-
tos del problema en las personas y en los grupos, incluyendo acciones 
para la recuperación del estado anterior. Se entiende por Prevención Ter-
ciaria al conjunto de medidas que se aplican en el manejo de un problema 
tras su cronificación en personas y grupos, en términos psicológicos, 
psicoeducativos, psicosociales, psicopedagógicos, pedagógicos, didácti-
cos, formativos y educativos, es decir, acciones encaminadas a la reduc-
ción del avance y al tratamiento de los efectos del problema en las perso-
nas y en los grupos, incluyendo acciones para la utilización, en la medida 
de lo posible, de sus capacidades para que estas personas y/o grupos pue-
dan reintegrarse en la actividad social en general y en su ambiente social 
específico en particular.

3.º Fomentar la solidaridad entre los grupos sociales potenciando el 
respeto a la diversidad cultural y la tolerancia, facilitando la inclusión 
social.

4.º Realizar programas de desarrollo a nivel nacional e internacional que 
deriven en una mejora de la calidad de vida, el respeto al medio ambiente 
y el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta para ello.

5.º Diseñar, dirigir, coordinar y participar en congresos, foros, semi-
narios, cursos, planes de formación y demás eventos formativos en mate-
ria de inmigración, igualdad de género, dependencia, drogodependencias, 
educación, ciencia y tecnología, Derechos Humanos, valores de conviven-
cia, valores democráticos, violencia salud, Psicología, Pedagogía, Psico-
pedagogía, Didáctica, formación, desarrollo humano, Sociología, Antro-
pología, educación formal y no formal, educación de adultos, educación 
recurrente, y de todos aquellos elementos conceptuales que favorezcan la 
mejora social y cultural.

6.º Impulsar proyectos que potencien la salud física, psíquica, la 
capacidad personal y laboral de las personas, así como que animen y faci-
liten la incorporación del voluntariado social.

7.º Organizar cursos de formación del profesorado, en enseñanzas 
oficiales, desde Educación Infantil a Bachillerato.

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 obligado, dicho 
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actua-
ción anuales ante el Protectorado.

Vistos la Constitución Española; la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y 
los Reales Decretos 1337/2005, de 11 de noviembre, 432/2008, de 12 de 
abril y 438/2008, de 14 de abril.

Fundamentos de derecho

Primero: A la Administración General del Estado-Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte le corresponde el ejercicio del Protecto-
rado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de 
aquellas de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de 
diciembre, de Fundaciones, así como en el artículo 40 del Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal, aprobado mediante el Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre, en relación con el Real Decreto 432/2008, 
de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeria-
les (artículo 8) y el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte (artículo 7).

La Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad es competente para resolver el presente 
expediente, en virtud de la Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo, sobre 
delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (B.O.E. del día 23).

Segundo: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus 
artículos 34 y 35, así como el artículo 43 del Reglamento de fundaciones 
de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación e 
informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Funda-
ciones de competencia estatal, sobre la idoneidad de los fines y sobre la 
adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren 
en proceso de constitución.

Tercero: La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en 
los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Cuarto: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, establece 
que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal depen-
diente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relati-
vos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del 
Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autó-
noma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determina-
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rán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta de 
dicha Ley y la Disposición transitoria única del Reglamento de Fundacio-
nes de competencia estatal, establecen que, en tanto no entre en funcio-
namiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, 
subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece 
que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la 
fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, 
por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos crea-
dos por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto: La Fundación persigue fines de interés general, conforme al 
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo: La dotación de la Fundación, 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: Clasificar a la Fundación Aires, instituida en Madrid, cuyos 
fines de interés general son predominantemente sanitarios, de asistencia 
e inclusión social y de cooperación al desarrollo.

Segundo: Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.499.

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, así como su aceptación de cargo.

Cuarto: Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social 
y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), la Secretaria de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, Amparo Valcarce García. 

 10631 ORDEN ESD/1792/2008, de 3 de junio, por la que se clasi-
fica la Fundación Amanecer Infantil y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Amanecer Infantil.

Vista la escritura de constitución de la Fundación Amanecer Infantil, 
instituida en Yecla (Murcia).

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 Yecla (Murcia) don Gabriel Aguayo Albasini, 
el 21 de septiembre de 2007, con el número 1.204 de su protocolo, subsa-
nada por otra otorgada ante el mismo Notario de Yecla el 8 de abril de 
2008, con el número 700 de su protocolo; por la Mercantil «Danves, S.L.», 
la Mercantil «Importaciones Kailas, S.L.», don Alfredo Ortuño Marco, Don 
Antonio Ortiz Pérez, don Luis Marco González, doña Marta Ortuño Marco, 
don Tomas Hernández Castaño y don Agustín Guillamón Fernández-Falcón.

Tercero: La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de 
los cuales siete mil quinientos han sido aportados por el fundador y depo-
sitados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación. Los veintidós 
mil quinientos euros restantes, serán aportados en el plazo máximo de 
cinco años, contados a partir de la fecha de la escritura de constitución.

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

Presidente: Don Luis Marco González.
Vicepresidente: Don Alfredo Ortuño Marco.
Secretario-Tesorero: Don Antonio Ortiz Pérez.

Vocales: La Mercantil «Danves, S.L.», representada por don Pedro Mar-
tínez Santa; la Mercantil «Importaciones Kailas, S.L.», representada por 
doña María Blanca Palao Calduch, don Agustín Guillamón Fernández-Fal-
cón, doña Marta Ortuño Marco y don Tomas-José Hernández Castaño.

Quinto: El domicilio de la entidad radica en la calle Esteban Díaz, 
número 60, de Yecla (Murcia), CP 30510, y su ámbito territorial de actua-
ción, según consta en el artículo de los Estatutos, será todo el territorio de 
España y países en vías de desarrollo.

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

Los fines de la Fundación serán: la cooperación para el desarrollo a 
favor de la infancia, de la mujer y de la familia en países en vías de desa-
rrollo, fomentando su inserción social y los derechos humanos, traba-
jando en las líneas establecidas en los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio de Naciones Unidas.

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 obligado, dicho 
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actua-
ción anuales ante el Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre; y 
los Reales Decretos 1337/2005, de 11 de noviembre, 432/2008, de 12 de 
abril y 438/2008, de 14 de abril.

Fundamentos de derecho

Primero: A la Administración General del Estado-Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte le corresponde el ejercicio del Protecto-
rado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de 
aquellas de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de 
diciembre, de Fundaciones, así como en el artículo 40 del Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal, aprobado mediante el Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre, en relación con el Real Decreto 432/2008, 
de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeria-
les (artículo 8) y el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte (artículo 7).

La Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad es competente para resolver el pre-
sente expediente, en virtud de la Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo, 
sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos adminis-
trativos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (B.O.E. 
del día 23).

Segundo: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus 
artículos 34 y 35, así como el artículo 43 del Reglamento de fundaciones 
de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación e 
informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Funda-
ciones de competencia estatal, sobre la idoneidad de los fines y sobre la 
adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren 
en proceso de constitución.

Tercero: La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en 
los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Cuarto: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, esta-
blece que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal 
dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos 
relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el terri-
torio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comu-
nidad Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se 
determinarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria 
cuarta de dicha Ley y la Disposición transitoria única del Reglamento 
de Fundaciones de competencia estatal, establecen que, en tanto no 
entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el 
citado artículo, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente 
existentes.

Quinto: La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece 
que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la 
fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, 
por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos crea-
dos por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto: La Fundación persigue fines de interés general, conforme al 
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo: La dotación de la Fundación, 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: Clasificar a la Fundación Amanecer Infantil, instituida en 
Yecla (Murcia), cuyos fines de interés general son predominantemente de 
cooperación al desarrollo.

Segundo: Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 30/0095.


