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Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública; 
otorgada ante el notario de Castelldefels (Barcelona), don José Víctor 
Lanzarote Llorca, el 13 de agosto de 2008, con el número 1.544 de su pro-
tocolo; por don Joan Antón Martínez Pallarés.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta y cinco mil 
euros, aportados por el fundador y depositados 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 Joan Antón Martínez Pallarés.
Secretario: Doña Idurre Olano Astigarraga.
Tesorero: Doña María Rosa Casado Coca.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Molinot, núme-
ro 11, 1.º-1.ª, de Castelldefels (Barcelona), y su ámbito territorial de actua-
ción, según consta en el artículo 5 de sus Estatutos, será todo el territorio 
del Estado.

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

Los fines de interés general de la Fundación son:

1. Fortalecer las competencias de los niños y adolescentes que les 
permitan responsabilizarse conscientemente de su propio destino.

2. Contribuir al desarrollo de personas que actúen desde la libertad, 
solidaridad y respeto.

3. Prevenir conductas de riesgo, haciendo hincapié en el consumo de 
drogas, a través del desarrollo de competencias para la vida.

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.

Fundamentos de Derecho

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 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

Departamentos Ministeriales.
El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, 
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que 
procede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Junan, instituida en Castelldefels (Bar-
celona), cuyos fines de interés general son predominantemente cívicos.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 08-0382.

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.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, José Canal Muñoz. 

 20363 ORDEN ESD/3660/2008, de 19 de noviembre, por la que se 
clasifica la Fundación para el apoyo a la Persona Depen-
diente y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Para el Apoyo 
a la Persona Dependiente, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública, 
otorgada ante el notario de Madrid, don Emilio Villalobos Bernal, el 25 de 
abril de 2008, con el número 908 de su protocolo, y subsanada por otra 
otorgada ante el mismo notario, el 20 de octubre de 2008, con el núme-
ro 2.088; por doña María Paz Cotarelo García, doña Inmaculada Camba 
Serrano, don Francisco Javier del Barrio Guitian, don Rafael Carlos Sáez 
Carbó y don Félix Bravo Sanz.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de 
los cuales ocho mil cien han sido aportados por los fundadores y deposi-
tados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación. Los veintiún mil 
novecientos 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:

Presidenta: doña María Paz Cotarelo García.
Vicepresidente: don Francisco Javier del Barrio Guitian.
Secretaria y Tesorera: doña Inmaculada Camba Serrano.
Vocales: don Rafael Carlos Sáez Carbó y don Félix Bravo Sanz.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Ayala, número 73, 1.º 
izquierda, de Madrid, CP 28001, y su ámbito territorial de actuación, según 
consta en el artículo 1.3 de los Estatutos, será todo el territorio del Estado, 
sin perjuicio de que pueda realizar actividades de carácter internacional.

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

La Fundación tiene por objeto:

Asesoramiento, información, formación continuada y capacitación 
profesional de los trabajadores, empresarios e instituciones dedicadas al 
cuidado de las personas dependientes en todos los ámbitos.

Información, formación y apoyo a los cuidadores no formales y fami-
lias de las personas dependientes.

Asesoramiento y asistencia jurídica sobre la Ley de la Promoción de la 
Autonomía Personal y Protección a las Personas en Situación de Depen-
dencia y sus Reglamentos de desarrollo.

Prestación de servicios socio-sanitarios en centros residenciales, cen-
tros de día, centros de noche y/o centros hospitalarios.

Investigación médico-científica del daño cerebral y enfermedades 
degenerativas.

Apoyo y ayuda a la promoción de la vida en Comunidad de la persona 
dependiente y sus familias.

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.

Fundamentos de Derecho

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 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

departamentos ministeriales.
El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, 
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.
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Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que 
procede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Para el Apoyo a la Persona Depen-
diente, instituida en Madrid, cuyos fines de interés general son predomi-
nantemente de asistencia social.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.515.

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.

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

Madrid 19 de noviembre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, José Canal Muñoz. 

 20364 ORDEN ESD/3661/2008, de 19 de noviembre, por la que se 
clasifica la Fundación Typsa para la Cooperación y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Typsa para la 
Cooperación, instituida en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública; 
otorgada ante el notario de Madrid, don Manuel Clavero Blanc, el 2 de 
octubre de 2008, con el número 2.943 de su protocolo; por la sociedad 
«Técnica Proyectos, S.A.».

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de cincuenta mil 
euros, aportados por la fundadora y depositados 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 Pablo Bueno Sainz.
Vocales: Don Pablo Bueno Tomás, don José Antonio Carlos del Álamo 

Jiménez y don Eloy Domínguez-Adame Cobos.
Secretaria –no patrono –doña María Dolores Bueno Tomás.
Asimismo, por acuerdo del Patronato, se nombra a don César Gómez 

Fraguas como Director General de la Fundación y se le confiere poder, en 
los términos que constan en la escritura de constitución.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Gomera, número 9, 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), CP 28700, y su ámbito territorial 
de actuación, según consta en el artículo 1. 3 de sus Estatutos, será nacio-
nal e internacional.

Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 3 
de los Estatutos, en la forma siguiente:

Los fines esenciales de interés general de la Fundación consistirán en 
promover acciones encaminadas a la erradicación de la pobreza y al desa-
rrollo de la población más desfavorecida en países del Tercer Mundo, con-
tribuyendo a la creación de capacidad mediante la cooperación técnica.

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.

Fundamentos de Derecho

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 1337/2005, de 11 de noviembre.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 
Departamentos Ministeriales.

El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002, y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, 
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que 
procede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Typsa para la Cooperación, insti-
tuida en San Sebastián de los Reyes (Madrid), 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 28-1.538.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo y el otorgamiento de 
poderes, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente 
Orden.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P.D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
José Canal Muñoz. 

 20365 ORDEN ESD/3662/2008, de 28 de noviembre, por la que se 
resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la 
dinamización e innovación de las bibliotecas de los cen-
tros escolares para el año 2008, convocado por Orden 
ESD/1577/2008, de 26 de mayo.

De conformidad con lo dispuesto en las bases décima a decimoquinta 
de la Orden del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de 26 
de mayo de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 5 de junio), por la que se 
convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e 
innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2008, y 
de acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado de selección esta-
blecido en dicha disposición, he resuelto:

Primero.–Conceder premios por un importe total de 207.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.324N.484 a los siguientes 
centros:

En la modalidad a) correspondiente a los Centros de Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Especial y Educación de Personas 
Adultas los siguientes premios:

Un primer premio dotado de 12.000 euros al centro:

CEIP Ntra. Sra. de la Caridad, de La Garrovilla (Badajoz).

Tres segundos premios, dotados de 9.000 euros cada uno, a los siguien-
tes centros:

CEIP Sant Josep-El Pi, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
CEIP El Tejar, de Fuengirola (Málaga).
CEIP Els Cingles, de L’Ametlla del Vallès (Barcelona).

Cinco terceros premios, dotados de 6.000 euros cada uno, a los 
siguientes centros:

CEIP José Moreno Villa, de Málaga.
CEIP Catalunya, de Navarcles (Barcelona).
CEIP Nuestro Padre Jesús, de Valenzuela (Córdoba).
CEIP La Paloma, de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
CP Máximo Cruz Rebosa, de Piornal (Cáceres).


