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TItulo del proyec:to Procedencla 
del proyecto 

Consultora Medioambiente. Madrid. 

Gesti6n Vertidos Industria- Pais Valenciano. 
les. 

Centro Asesor para Indus- Castilla-La Mancha. 
tria Textil. 

EH Panel RD. 
Estarcido. 

Madrid. 
Madrid. 

Recicl~e de Neumaticos Pais Vasco. 
para Combustible. 

Proyecto REMAC. Asturias. 

Autores 

Jesus Maria Gonzalez 
Capit8n, Belen easte
U6 Benito, Julia Cezo 
Gil, Victoria Villena 
Cerôn. 

Ana Velez Bertomeu, 
Ana Estaii Carvajal. 

Almudena Moreno 
Jimenez, Alicia Gar
cia Albami.n. 

Juan Rodero Parga. 
Mayte Yanguas Romero. 
Pedro Maria Martinez 

Gonzalez, Alberto 
Martfnez Gonzalez, 
Oscar Perez Zuazabal. 

Ram6n Trancho Meras, 
Francisco Guisasola 
Argüelles. 

Lo que se hace pllblico para general conocimİento. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-La Directora general, Rosa Maria Escapa 

Garrach6n. 

2842 ORDEN de 16 de enero de 1996 inscribiendo en el Registro 
de F'undaciones Asistenciales la Delegaci6n en Espaiia de 
la Fundaci6n -Christian Foundation for Children and 
Aging-, en denominaci6n abreviada -CFCA Espaiia,., ins
tituida en el Estado de Missouri (EE, Uu.J 

Visto el expediente sobre inscripci6n en el Registro de Fundaciones 
de una Delegaci6n en Espaii.a de La Fundaci6n _Christian Foundation for 
Children and Agingı, constituida en el Estado de Missouri de los Estad.os 
Unidos de America. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Fernando L6pez Tapia, en nombre de la Fundaci6n 
indicada, fue solicitada La inscripciôn de la Delegaci6n de La misma en 
Espafıa, en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-A los efectos indicados se aportan al expediente los siguien
tes documentos, en su caso, con traducciôn fıdedigna al castellano: 1) 
Ley General de Corporaciones no Lucrativas del Estado de Missourij 2) 
Certificado del Secretario de Estado de Missouri sobre la incorporaci6n 
de la Fundaci6n como una Corporaci6n General no Lucrativaj 3) Certificado 
sobre el buen estado de La fundaciôn y el pleno cumplimiento de los 
requisitos de la ofieina de la Divisi6n de Corporacionesj 4) Certificado 
sobre reuni6n de la Junta Directiva de la Fundaci6n el 13 de septiembre 
de 1995, acordando constituir la delegaci6n en Espana, establecer la dota
eiôn de la misma en 1.000.000 de pesetas y nombrar patronos, que han 
aceptado el cargo en escritura publica a don Franciseo Carlos Paez Caro 
(Presidente)j dofıa Maria de 1as Mercedes Beatriz GonzaJ.ez Corrales (Vi
eepresidenta)j don Juan Antonio Fernandez Rodriguez(Vocal)j don P. Jesus 
Vıizquez Gutierrez (Vocal), y dofıa Maria del Pilar Saceda Sanchez (Se
cretaria). 

Tercero . ...!El objeto de la Delegaci6n, segt1n resulta de los Estatutos 
que obran en el expediente aprobados en la Junta Directiva de la entidad 
de fecha 13 de 8eptiembre de 1995, es el siguiente: 

a) Fomentar la proteeci6n, a1imentaciôn, educaciôn y la atenciôn de 
las demas necesidades basicas de los nifıos y 108 ancianos y favorecer 
et desarrollo del nucleo familiar en el Tercer Mundo; b) Sensibilizar e 
informar a la opİniôn publica y a las autoridade8 sobre la situaciôn de 
10s pueblos empobrecidos para impulsar un nuevo marco de relaciones 
yactitudes que promuevan lajusticia; e) Promover el voluntariado social; 
d) Colaborar con las ONGs y los poderes publicos para promover el desarro-
110 sostenido de} Tercer Mundoj e) Fomentar el apadrinaıniento de nifıos 
y ancianos del Tercer Mundo. 

Cuarto.-La Delegaciôn tendra su domicilio en Laguna de Duero (Va
lladolid), ea11e Real, nıİmero 21, y desarrollara sus aetividades en todo 
el territorio del Estado espanol, siendo la dotaci6n inicia1 de la Delegaciôn 

de 1.000.000 de pesetas, depositado en el Baneo de Santander (sucursa1 
principal de Valladolid), a nombre de la Delegaciön. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Delegaciôn que 
se constituye queda reeogido en los Estatutos por los que se rige, constando 
expresamente el caracter gratuito de los cargos de} Patronato, estando 
dicho ôrgano de gobierno obligado a rendici6n de euentas y presentaciôn 
de presupuestos al Protectorado. 

Sexto.-Sobre el expediente ha emitido informe el Servicio Juridico 
del Departamento. 

Vistos la Constituciôn Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
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 Subsecretarfa es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que en orden al ejercicio deI Pro
tectorado del Gobierno sobre fundaciones tiene delegadas de la titular 
del Departamento por el apartado primero de la Orden de 17 de marzo 
de 1994 (_Boletin Oficia! del Estado. numero 71), en relaciôn con los Rea1es 
Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin Oficia1 del Esta.do. numero 
98), 727/1988, de 11 de julio (.Boletin Oficial de1 Estadot numero 166), 
por el que se reestnlcturan los departamentos ministeriales, 791/1988, 
de 20 de julio (<<Boletin Oficia1 de1 Estado. mimero 176), por eI que se 
determina la estructura orgAnica inicia1 del Ministerio de Asuntos Socia1es, 
e1 articulo 7, apartado 1.0, de la Instrucciôn de 14 de marzo de 1899, 
la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1994, y la disposici6n tran
sitoria cuarta de esta ultima Ley en cuanto dispone que en tanto no entre 
en funcionamiento el registro de Fundaciones a que se refiere el articulo 
36 de dicha Ley, subsistinin los registros de fundaciones actualmente 
existentes. 

Segundo.-La Delegaciôn de la Fundaci6n persigue fines de interes gene
ral de asisteneia socia1, la dotaci6n se considera inicialmente suficiente, 
y la documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en e1 articu-
105 y coneordantes de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Por cuanto antecede este Departamento ha tenido bien acordar: 

Primero.-Ordenar la inscripei6n en eI registro de Fundaciones Asis-
tenciales de La Delegaci6n en Espafıa de la 'Fundaciôn ~Christian Foun
dation for Children and Aging., en denorninaci6n abreviada .CFCA Espa~ 
fı~., instituida en el Estado de Missouri. 

Segundo.-Inscribir en el registro de fundaciones tas aceptaciones del 
cargo de Patrono de las personas relacionadas en el anteeedente de hecho 
segundo de la presente Orden, como miembros del Patronato de la Fun
daci6n. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Va1ero IgIesias. 

2843 ORDEN de 18 de enero de 1996 cla.sificando la Fundacimı 
para el Apoyo a la Integraci6n Social, instituida en Maja
dahonda (Madrid), como de beneficencia particular de 
cardcter asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripciôn de la Fundaciôn 
para el Apoyo a la Integraciôn Socia1, instituida en Majadahonda (Madrid), 
con domieilio en la avenida de Espafıa, numero 47. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn, fue solicitada la clasifi
eaci6n e inscripcİôn de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre 105 documentos, aportados para ta1 fin, obra copia 
de la escritura de eonstitucİôn de la fundaci6n, debidaınente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridieos Doeu
mentados, otorgada ante el Notario de Majadahonda don Jose Maria Suarez 
S3.nchez, el 22 de junio de 1995, con el numero 2.016 de su protocolo, 
donde eonstan 105 Estatutos por los que ha de regirse la Fundaci6n, el 
nombramiento de 105 cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dotaci6n. 

Tercero.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado en el articu10 
cuarto de 108 Estatutos, en la siguiente forma: 


