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18874 ORDEN de 1 de julio de 1994 clasificando la Fu.ndación
.,Abogados Sin Fronteras» (A. S. F.), instituida en Valencia,
como de beneficencia particular de carácter asistenciaL

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación .Abo
gados SÍn Fronteras. CA. S. F.), instituida en Valencia.

Antecedentes de hecho

Primero.-El Patronato de la Fundación presentó en este Departamento
escrito solicitando la clasificación de la Institución como de beneficencia
particular.

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente constan
copias de las éscrituras públicas otorgadas ante el Notario de Valencia
don Joaquín Borrel García el día 10 de marzo de 1993, con número de
protocolo 711; el 7 de abril de 1993, con número de protocolo 979, y
el 15 de diciembre de 1993, con el número 3.465, donde se contienen
la constitución de la Fundación, la dotación inicial, el Patronato y los
Estatutos por los "que se ha de regir la Fundación.

Tercero.-En el artículo 6 de los Estatutos se recogen como fines básicos
de la Fundación, dentro del Estado español, la realización de actividades
de sensibilización social y de asistencia técnico-jurídica a colectivos mar~

ginados y en concreto a·aquellos que por razón de raza, sexo, enfermedad
o motivos políticos vean conculcados sUs derechos y/o libertades, y fuera
del Estado, actividades de cooperación con el tercer mundo.

Cuarto.-EI Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don José Ramón Juaniz Maya como Presidente, don Andreu Casaus
Ballester y don José Martínez Esparza como Vicepresidentes, don Miguel
Simo Tanago como Secretario y Tesorero, doña Lourdes Paramio Nieto
como Coordinadora y como Vocales don Salvador Bartual Lobato, doña
Ana María Mejías García, doña Adela Bueso Casasús, don Juan Camarasa
Arraez y doña Mercedes Belinchón Belinchón.

Quinto.-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 del cargo de Patrono, estando dicho órgano de gobierno
obiigado a la rendición de cuentas y presentación de presupuestos al
Protectorado.

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundación tienen un valor de 1.000.000
de pesetas, cantidad que ha sido ingresada en una entidad bancaria a
nombre de la Fundación.

Séptimo.-La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sodales de Valencia, al elevar el expediente, lo acompaña
de informe en el que manifiesta que se han cumplido los requisitos y
trámites legales, habiéndose concedido el preceptivo trlFmite de audiencia,
sin que durante el mismo se haya fonnulado alegación alguna, según se
acredita en la certificación que se acompaña, por lo que propone sea otor
gada la clasificación solicitada.

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio Jurí
dico del Departamento, éste es facilitado en sentido favorable, pudiéndose
acceder a la clasificación solicitada.

Vistos la Constitución Española, el Real Decreto y la Instrucción de
14 de marzo de 1899, los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de
julio de 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 17 de marzo de 1994.

Fundamentos de Derecho

Primero.~EstaSubSecretaría es competente para resolver el presente
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones Benéficas particulares, tiene
delegadas de la titular del Departamento por el artículo 1.0, 16,.de la
Orden de 17 de marzo de 1994, en relación con los Reales Decretos
530/1985, de 8 de abril; 727/1988, de 11 dejulio, por el que se reestructuran
los Departamentos ministeriales; 791/1988, de 20 de julio, por el que se
determina la estructura orgánica inicial del Ministerio de A'mntos Sociales
y el artículo 7, facultad primera, de la Instrucción de Beneficencia de
14 de marzo de 1899, en el que se estipula que corresponde al Protectorado
del Gobierno la facultad de clasificar las institl,lciones de beneficencia.

Segundo.-Conforme previene el artículo 54 de la Instrucción citada,
el promotor del presente expediente de clasificación se encuentra legi
timado por tener el carácter de representante legal de la Fundación, según
consta en la documentación obrante en el expediente.

Tercero.-EI artículo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, dice
que son de beneficencia todas las instituciones creadas y dotadas con
los bienes particulares y cuyo patronazgo y administración ha;yan sido
reglamentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ella...
que concurren en el presente expediente.

Cuarto.-El capital fundación, de 1.000.000 de pesetas, se estima, como
recoge el artículo 58 de la Instrucción, suficiente para el cumplimiento
de los fines benéficos-asistenciales señalados a la Institución, que se rela
cionan en el apartado t.ercero de los antecedentes de hecho.

Quinto.-EI Patronato: de dicha Institución se encuentra constituido
por don José Ramón Juaniz Maya como Presidente, don Andreu Casaus
Ballester y don José Martínez Esparza como Vicepresidente, don Miguel
Simo Tarrago como Secretario y Tesorero, doña Lourdes Paramio Nieto
como Coordinadora y como Vocales don Salvador Bartual Lobato, doña
Ana María M~ías García, doña Adela Bneso Casasús, don Juan Camarasa
Arraez y doña Mercedes BeHnchón Belinchón.

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir -cuentas y presentar
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno y siempre a jus
tificar el cumplimiento de las cargas de la Fundación cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectorado.

Séptimo.-El expediente ha sido sometido al preceptivo informe del
Servicio Jurídico del Departamento que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasificación de la Fundación.

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto:

Primero.-Que se clasifique como de beneficencia particular de carácter
asistencial la Fundación ~Abogados Sin Fronteras- (A. S. F.), instituida
en Valencia, calle Gregario Mayans, número 8, séptima.

Segundo.-Que se confirmen a las personas relacionadas en el apartado
quinto de los fundamentos de Derecho de la presente Orden como miembros
del Patronato de la Fundación, quedando obligado a presentar presupues
tos y rendir cuentas periódicamente al Protectorado, debiendo atenerse
a las previsiones fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas
que han de sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado
cuando tal evento se produzca.

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundación se ins--
criban a nombre de la misma_.en el Registro de la Propiedad conespon
diente, y que los valores y metálico sean depositados en el establecimento
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundación.

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

Madrid, 1 de julio de_ 1994.-P. D. (Orden de 1.7 c;le marzo de 1994),
el Subsecretario, Santiago Torres Sanahuja.

18875 ORDEN de 1 de julio de 1994 clasificando la Fundación
"Alba.., instituida en Quintueles, Concejo de Villaviciosa
(4,sturias), como de beneficencia particular de carácter
asistencial.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación
~Alba., instituida en Quintueles, Concejo de Villaviciosa (Asturias).

Antecedentes de hecho

Primero.-El Patronato de la Fundación, presentó en este Departamento
escrito solicitando la clasificación de la institución como de beneficencia
particular.

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la escritura de constitución de la Fundación otorgada
ante el Notario don Angel Aznarez Rubio el día 21 de julio de 1993, con
número de protocolo 1.940, así como escritura de modificación parcial
de los Estatutos otorgada ante el mismo -Notario el día 25 de febrero de
1994, con número de protocolo 557.

Tercero.-En el artículo 5.° de los Estatutos queda determinado el fin
de la Fundación, que es ~ayudar a la persona enferma en final de vida,
familia-allegados, en los procesos de la. última etapa de vida, en todos
sus aspectos, dimensiones y problemática, contribuyendo así al desarrollo
de la atención específica dirigida al enfermo final de vida•.

Cuarto.~EI Patronato de dicha institución se encuentra constituido
por los siguientes miembros: Presidenta, doña María Enriqueta Pérez Gar
cía; Vicepresidente, don Armando Menéndez Suarez, y Secretario, don Anto
nio Francisco Javier Suarez Rivera.

Quinto.-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 del cargo de Patrono, estando dicho órgano de gobierno
obligado a la rendición de cuentas y presentación de presupuestos al
Protectorado.

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundación tienen un valor de 1.000.000
de pesetas, que se encuentra depositado en una entidad bancaria a nombre
de la Fundación.


