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de los fines benéfico-asistendales s{'ñalados a la Institución, que se rela
bonan en el apartado tercero de los antecedentes de hecho.

Quinto.-EI Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don Julián Baena Aguado como Presidente, don Sandalio Baeon Aguado
como Vicepresidente, don José María Baenn Aguado y don Angel Luis
Baena Aguado como Vocales.

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 <'arga.c; 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 c1asifiquecomo de beneficencia particular de carácter
asistencial la FUlldación .Julián Baena de Castro_, instituida en Alcobendas
(Madrid), calle Constitución, número 15.

Segundo.-Que se confirmen a las personas relacionadas en el apartado
quinto de los fundamentos de Derecho de la presente Orden corno 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 nomhrainiento 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 correspon
diente, y que los valores y metálico sean depositados en el establecimiento
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 17 de marzo de 1994),
El Subsecretario, Santiago Torres Sanahuja.

18877 ORDEN de 1 de j>tlio de1994 clasificando la Fundaci6n
.. Welcome Espa'ña~, instituida en Madrid, como de bene
fü",iencia particular de carácter asistencial.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación .Wel
come España». instituida en Madrid.

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 aportarlos en el expediente por el peti
cionario obra copia de la escritura de constitución de la Fundación debi
damente liquirlada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, otorgada ante el Notario de Madrid don José
Luis Alvarez Alvarez, el día 25 de marzo de 1994, con el número 1.048
de su protocolo, en la que constan los Estatutos por los que ha de regirse
la Fundaciól1, relación de bienes que constituy('n su patrimonio, )'la desig~

nación y aceptación de los cargos del Patronato.
Tercero.-En (~I artículo 6 de los Estatutos queda determinado el fin

de la Fundación, que es la promoción rlc la salud en la sociedad, mediante
la prestación de ayuda y asistencia a sujetos afectados o con riesgo de
padecer distintas enfermedades, tratando asimismo de mejorar y actualizar
la terapéutica., y b difusión de la información para mejorar la prevención.

Cuarlo.-· El. Fatr'(lIlato de dicha Institudón se encuentra constituido
por don Carlos Mi.ngaHo Lasaosa, como Presidente; don Alvaro Soto Fer
nández, como Secretario; don Luis Valenciano Clavel y don José Ramón
Rocabert Bielsa, como Vocáles.

Quinto.-Todo lo felatjvo al gobierno y gestión de la Fundación queda
recogido en los Lstntutos por los Que se rige, (:onstando 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 ía Fundación tienen un valor de 2.000.000
de pesetas (dos millones de pesetas), como recoge la escritura de cons
titución, cantIdad que ha sido ingresada en una entidad bancaria a nombre
de la Fundadón.

Séptimo.-La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales -de Mádrid, 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 trámite de audiencia,
sin que durante el mismo se haya formulado alegación alguna, según se
acredita en la certi:(icación 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.

Vist-Os 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.-Esta Subsecretaría 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 530/19R5,
de 8 de abril; 727/1988, de 11 dejulio,por el que se reestructuran los
Departnmentos ministeriales; 791/1988, de 20 de julio, por el que se deter
mina la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asuntos 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 Gohiero la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia.

Segundo.-Conforme previene el artículo 54 de la Instrucción cit..ada,
el promotor del presente expediente de clasificación se encuentra legi
timado por te~er el carácter de representante legal de la Fundación, según
cOII:'>ta en la documentación obrante en el expediente.

'fercero.-El artículo 4 del Real Decreto de 14 dé marzo de 1899 dice
que son d~ beneficencia todas las instituciones creadas y dotadas con
los bienes particulares y cuyo patronazgo y administración hayan sido

,reglamentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ellas
que concurren en el presente expediente.

Cuarto.-El capital fundación de 2.000.000 de pesetas (dos millones
de pesetas) se estima, como recoge el artículo 58 de la Instrucción, sufi
ciente para el cunplimiento de los fines benéficos--asistenciales señalados
a la Institución, que se relacionan en el apartado tercero de los antecedentes
de hecho.

Quinto.-El Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don Carlos Mingarro Lasaosa, como Presidente; don Alvaro Soto Fer
nándt'z. como Secretario; don Luis Valencianq Clavel y don José Ramón
ROl:abert Bielsa, como Vocales.

8exto.-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
Senicio 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 ('omo de beneficencia particular de carácter
asistencial la Fundación i\\-'e1come España_, domiciliada en la calle Fortuny,
nÚnll"ro 6, Madrid.

S('gundo.~uese confirmen a las personas relacionadas en el apartado
quinto de los lundamentos 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 pre"isiones fundadonales en cuanto al nombramiento de las personas
que han de .sustituirles en sus cargos y dando cuenta al Protectorado
cuando tal evento se pruduzca.

Tercero.--Que los bienes imnuebles propiedad de la Fundación se ins
criban a nombre de la misma en el 'Registro de la Propiedad correspon
dieme, y que los valores y metálico sean depositados en el establ("cimiento
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la ¡'~undación.

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

Madrid, 1 de julio de 1994.-P.D. (Orden de 17 de marzo de 1994),
(>1 Subsecretario, Santiago 'forres Sanahl\ia.


