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18878 ORDEN de 8 de julio de 1994 cÚUiifícan<ú> la FulUinción
.,Nuestra Señora de la Asunción.., instituida en Puerto de
Béjar (Salamanca), como de beneftciencia particular.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación de
.Nuestra Señora de la Asunción~,instituida en Puerto de Béjar (Salamanca).

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 del testamento otorgado por doña Petra González Mar
tin, el día 9 de-octubre de 1967, ante el Notario de Valladolid don Juan
Madero Valdeolmos, con el número de protocolo 1.742, por la que instituye
la Fundación, y de la escritura pública de constitución de la Fundación
debidamente liquidada por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, otorgada ante el Notario de Béjar (Sa
lamanca), el día 5 de julio de 1991, con el número 635 de su protocolo,
en la que constan los Estatutos por los que ha de regirse la Fundación,
nombramientos y aceptación de sus_cargos por los miembros de Patronato,
y relación de bienes que constituyen su patrimonio; así como escritura
de donación de dos fincas a la Fundación, otorgada ante el Notario de
Plasencia (Cáceres) don Martín-Alfonso Palomino Márquez, el día 27 de
noviembre de 1992, con el número 2.279 de su protocolo; escrituras de
compraventa de fincas otorgadas ante el mismo Notario, el día 27 de
noviembre de 1992, con los números 2.280 y 2.282 de su protocolo; escritura
de refundición de los Estatutos formalizada ante el Notario de Béjar (Sa
lamanca) don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, el día 16 de agosto de
1993, con el número de protocolo 779.

Tercero.-En el artículo 6.° de los Estatutos queda determinado el fin
de la Fundacióh, que es la realización de toda clase de obras benéficas,
materiales, espirituales y culturales.

Cuarto.-El Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don Patrocinio Martín Vivas, como Presidente, en su calidad. de Cura
Párroco de la iglesia de «Nuestra Señora de la Asunción», de Puerto de
Béjar; doña Cristina González Martín y den Eüsehiu Gonzáiez Rodrí-

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 son las siguientes fincas;
Casas números 3, 6 Y8 de la calle Hospital, de Puerto de Béjar, y terreno
destinado ajardín en la misma calle, sin número; además de 375.112 pesetas
(trescientas setenta y cinco mil ciento doce pesetas), que están ingresadas
en una entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Séptimo.-La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Salamanca, al elevar el expediente, lo acom
paña de informe en el que manifiesta que se han cumplido los requisitos
y trámites legales, habiéndose concedido el preceptivo trámite de audien
cia, sin que durante el mismo se haya formulado alegación alguna, según
se acredita en la certificación que se acompaña, por lo que propone sea
otorgada 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.-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 530/1985,
de 8 de abril; 727/1988, de 11 de julio, por el que se reestructuran los
Departamentos 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 Gobierno la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia.

Segundo.-Conforme previene el artículo 64 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 hayan sido
reglamentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ellas
que concurren en el presente expediente.

Cuarto.-EI capital fundacional, valorado en 1.575.112 pesetas (un
millón quinientas setenta y cinco mil ciento doce 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 tercero de los antecedentes de hecho.

Quinto.-EI Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don Patrocinio Martín Vivas, corno Presidente; doña Cristina González
Martín y don Eusebio González Rodríguez-Morcón.

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.-EI 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 «Nuestra Señora de la Asunción», calle Hospital,
número 3, Puerto de Béjar (Salamanca).

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 y stijeto a acreditar
el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando para ello fuere reque~

rido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previ~if)n~<; fünda
cionales en cuanto 3.1 no!!'.bramient-ú ue ias personas que han de sustituirles
en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal evento se pro
duzca.

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, 8 de julio de 1994.-P.D (Orden de 17 de marzo de 1994),
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias.

18879 ORDEN de 21 de juliQ de 1994 clasificando la Fundación
..Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de !be
roamérica.., instituida en Madrid.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación «Ar
tistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica», 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 aportados en el expediente por el peti
cionario obra copia de la escritura de constitución de la Fundación debi
damente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Fernando
Cano Jiménez, el día 11 de enero de 1994, con el número 39 de su protocolo,
en la que constan los Estatutos por los que ha de regirse la Fundación
y la relación de bienes que constituye su patrimonio, así como escritura
otorgada ante el mismo Notario el día 7 de febrero de 1994, con el número
de protocolo 486, donde consta la designación y aceptación como miembros
del Patronato.

Tercero.-En el artículo 6 de los Estatutos queda determinado el fin
de la Fundación, que es el de apoyar los procesos de autodesarrollo de
los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de Iberoamérica. A
tal fin la Fundación:


