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Conscjo de Ministros de 2 ı de julio de 1995 (~Boletin Ofida! del Estado» 
de 4 de agosto). 

El ilustnsİmo sefior don Od6n Elorza GonzaJ.ez, A1calde--Presidente del 
excelentısimo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, actuando en Vİr
tud de las facultades que le confiere la normativa aplicable. 

La excelentısima senora dofia M. Karmen Garmendia Lasa, Consejera 
de Cultura de! Gobierno Vasco, actuando en virtud de las facultades que 
le confiere La normativa aplicab1e. 

La ilustrisima senora dooa Koruko Aizarna Rementeria, Diputada fora! 
de Cultura y Euskera de la Diputaci6n Fora1 de Guipuzcoa, actuando en 
virtud de las facultades conferidas con La normativa aplicable. 

Las partes se reconocen mutuamente en La calidad con que cada uno 
interviene y con capacidad lega1 suficiente para el otorgamiento de este 
Convenio, y al efecto, 

EXPONEN 

Que entre los objetivos fundamenta1es de La politica cultural del Minis
terio de Cultura figura la construcci6n de un Auditorio de Musica en la 
ciudad de Donostia-San Sebastian, cuya realizaci6n por otra parte esta 
prevista en el Plan de Inversiones que para todo eI ambito estata1 viene 
desarrol1ando el Ministerio. 

Las razones que avalan la necesidad de este Auditorio estan deter
minadas tanto por el mlmero, calidad y expectaci6n de los conciertos 
que actualmente se organizan en Donostia-San Sebastian, como por La 
categoria, proyecci6n y prestigio de los festiva1es İnternacionales que desde 
hace afıos se vienen celebrando en dicha ciudad, sin olvidar los propios 
proyectos musicales del Ayuntamiento, exigencias especificas que haeen 
todaVİa mas necesario el poder disponer de un edifido que pueda servir 
de sede a todas est.as manifestaeiones, actualmente insuficientemente aten
didas por falta de un centro adecuado. 

En eonseeuencia., la.'" instituciones aqu! representadas, y cumplidos 
los tnimites que al respecto especific'a La Ordçn de 9 de enero de 1995 
de Normativa de Ayudas a la Musica, proceden a la firma del presente 
Convenio de aeuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es regular La cooperaci6n tecnica y 
eeonomica entre el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastian, la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y el Gobierno Vasco, para 
la infraestructura y equipamiento del Auditorio de Musica en-esta ciudad. 

Segunda.-EI Auditorİo dispondı:a de dos salas, una para conciertos 
sinfônicos con capacidad para 1.800 personas y otra para eonciertos de 
camara con eapacidad para 600 personas. 

EI eoste de la edifieaciôn, aceesibilidad, urbanizaciôn, equipamiento 
y mobiliario se cifra en 9.322.470.000 pesetas. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Donostia-San Sebasti:in aporta para la 
construcciôn del Auditorio un solar delimit.ado por la avenida de Zurriola 
y paseo del mismo nombre, con una superficie de 11. 700 metros cuadrados, 
y cuyo valor, segun el nuevo criterİo de valoraciones del texto refundido 
de La Reforma de la Ley del Suelo, asciende a 1.965.512. ı 50 pesetas. 

Las obras se realizaran de acuerdo con el proyecto redactado al efecto 
por don Rafael Moneo Valles y el Ingeniero de Caminos don Javier MOIl
terola Armisen. 

Cuarta.-El Ministeno de Cultura, a traves del Instituta Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica (lNAEM), se compromete a financiar 
la construcciôn y equipamiento del Auditorio de Musica en" un plazo max:i
mo de cuatro anos, Con la siguiente participaciôn anual, en millones de 
peset.as. 

La aport.aciôn del INAEM en las anualidades de 1996 a 1999 asciende 
a, 1996,250; 1997,250; 1998,250; 1999.250. 

La sociedad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima., 
integrada p~ eI Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, la Diputaci6n 
Fora1 de Guipuzcoa y eI Gobierno Vasco, financianin el resto del presu
puesto, que asciende en su tat.alidad a 9.322.470.000 peset.as. 

Quinta.-Con fecha 14 de septiembre de 1994, eI Gobierno Vasco, la 
Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebas
tian han constituido una sociedad anônima denominada ~Centro Kur
saal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima~, con objeto de realizar Ias 
operaciones conducentes a hacer realidad la eonstruccion de un Auditorio 
y Palacio de Congresos en La ciudad de Donostia-San Sebastian, como 
instrumento y garantıa de eficacia de actuaciôn emprendida, sin que esta 
sociedad instrumental ostente la propiedad de 10 que se edifique, 10 cual 
correspondera, en definitiva, pro indiviso a las tres Adminİstraciones Publi-

cas que integran la sociedad (Ayunt.amiento, Diputaciôn y Gobierno Vasco), 
en proporci6n estricta a las aportaciones que realmente hayan efectuado 
a La fina1izaciôn de la.<; obras y dema.s ga..<;tos que la construcciôn origi.ne. 

Sexta.-EI ôrgano de contrat.aciôn correspondera a la citada sociedad 
mercantil, en la que podra formar parte como vocal, con voz y voto, un 
representante del Minİsterio de Cultura (lNAEM). La forma de adjudicaciôn 
sera La previst.a en"la Ley 13/1995, de ıs de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblieas, en los terminos establecidos en su disposiciôn 
adicional sexta. 

Septima.-Las transferencias de capital del INAEM se realizaran al 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, contra presentaciôn de las cer
tifieaciones de obra y los certificados de compra e instalaci6n de aeuerdo 
con Ias fases del proyecto y anualidades sefıaladas. 

El INAEM en ningu.n caso quedara afect.ado por Ias ampliaciones 0 

modificaciones del proyecto que signİfiquen un. incremento de su com
promiso financiero, salvo que expresamente apruebe dichas modificaciones 
o ampliaciones. 

Oetava.-Se creara una Comisiôn de Seguimiento formada por repre
sent.antes de los entes firmantes de} Convenio, cuya finalidad seci la ins
pecciôn de la ejeeuci6n de las obras, asi como dirimir las cuestiones tkc
nicas. De los acuerdos de la Comisiôn se dara cumplida informaciôn a 
Las partes, al menos trimestralmente, con memoria de actividades. 

Novena.-A La recepciôn provisional y definitiva de las obras podra. 
asistir un represent.ante del Ministerio de Cultura, uno del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebasti:in, uno de la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y 
uno del Gobierno Vasco. 

Decima.-La titularidad del Auditorio eorrespondera, en definitiva, pro 
indhiso a Ias tres Administraciones publicas integrantes de la sodedad 
.Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad An6nima., en proporciôn 
estricta a las aportaciollt's que realmente hayan efectuado a la finalizaciôn 
de Ias obras y demıis gastos que la construcCİôn origine. 

Undecima.-EI Ayuntamiento de Donostia..san Sebastian, a traves de 
la sOCİedad "Centfo Kursaal-Kursaal Elkargune~ Sociedad Anônima., se 
compromete a Ilevar a cabo antes del ano 1999 todos los trab~os de acon
dicionamiento externo, aparcamiento y urbanizaciôn de la zona. 

Duodtkima.-El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, a traves de 
la soCİedad .Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima», se 
compromete a incluir en eI pliego de clausulas administrativas particulares 
y en el contrat.o de obra la obligaciôn a cargo del contratista de coloc~r 
un cartel en el que se incluya, adema.s deI propio Ayunt.amiento, el Minis
terio de Cultura (INAEM), la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y eI Gobierno 
Vasco. 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, a traves de la sociedad 
.Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad An6nima», İncluira en eI 
pliego de Cıa.usulas administrativas particulares, como anexo al mismo, 
un ejemplar del presente Convenio para conoCİmİento de la empresa 
adjudicataria. 

Decimotercera.-La validez del presente Convenio queda supedit.ada 
a la existencia de los creditos presupuestarios que fueran de aplicaci6n. 

As! queda redactado el presente Convenio, que firman 10s eompare
cientes por cuadtuplicado ejemplar, en la ciudad y fecha al comienzo 
indicado. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI A1calde-Presi
dente del Ayuntamiento de Donostia..san Sebastian, Od6n Elorza Gonza
lez.-La Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, M. Karmen Garmendia 
Lasa.-La Diputada foral de Cultura y Euskera, Koruko Aizarna Rementeria. 

4198 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 26 de enero de 1996 clasificando la F'undaci6n 
.. Metropol lberoamericana,. instituida en Sanlucar ıa 

Mayor (Sevilla), como de beneficencia particular de cardc
ter asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaciôn 
"Metropol Iberoamericana. instituida en SanI6.car la Mayor (Sevilla), con 
domicilio en la calle Esperanza de Triana, mimero 7. 
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Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la clasifi
caci6n e inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituci6n de la Fundaci6n, otorgada ante el Notario 
de Ceuta don Miguel Vicente Almaıan y'Perez de Pe~nto, el 30 de marıo 
de 1995, con el mimero 572 de su protocolo, donde constan los Estatutos 
por los que ha de regirse la Fundaciôn, el nombramiento de los cargos 
del Patronato y los bienes que constituyen su dotaci6n. Asimismo, acom
paİi.an otra escritura de rectificaci6n de la anterior, otorgada ante el Notario 
de Sanlucar La Mayor don Manuel Santos L6pez, eL 29 .de novi.embre 
de 1995, con el nı.İmero 2.166 de su protocolo, en la que se rectifican 
los articulos 6 y 8 de los Estatutos de La Fundaciôn. 

Tercero.~EI objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articu-
10 6 de los Estattitos, en la siguiente forma: 

«La Fundaci6n .Metropol Iberoamericana_ tiene por objeto potenciar 
el desarrollo de la integraci6n social. Con caracter de İnteres general en 
Espana, PortugaI e Iberoamerica. Mediante la asistencia socio-laboral y 
la conservaci6n del medio ambiente. Sus fines concretos son: 

Ayuda a la cooperaci6n del desarrollo coni.unitario en zonas ıleprimidas. 
Defensa y conservaci6n del medio ambiente. 
Integraciôn socio-labora1 de personas con dificultades para encontrar 

empleo, mediante cursos de formaci6n.~ 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n est8. constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: 'Don Alfonso Femandez Corrales. 
Vicepresidenta: Doiia Ascensi6n Corrales Mamnez. 
Secretario: Don Gonıalo Fernandeı Corrales. 

Quinto.-La dotaci6n inİcial de la Fundacİôn es de 1.000.000 de pesetas, ' 
depositact'o en una entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, conatando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobiemo obligado a La rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre-
supuestos al Protectorado. . 

Septimo.-SoJicitado el preceptivo infonne al Abogado del Estado, este 
ha sido facilitado en sentido ~avorabıe a la inser$ci6n y clasificaci6n de 
la Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espaİi.ola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 Y 20 julio de 1988, y la 
Orden de 17 de marzo de 1994, 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver et presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno'sobre las Fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas de la titular del departamento por el apartado primero 
de la Owen de 17 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 71), en relaci6n con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado- nı.İmero 98), 727/1988, de 11 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 166), por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministeriales, 791/1988, de 20 de julio (.Boletin Oficial del Estado_ nüme
ro 176), pôr el que se determina la estructura organica inicial del Ministerio 
de Asuntos Sociales, el articulo 7, apartado 1.0, de la Instrucci6n de Bene
ficencia de 14 de marıo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobierno la facultad de c1asificar las Institucİones 
de beneficencia, la. disposiciôn derogatoria ıinica de La Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre (.Boletln Oficia1 del Estado_ numero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en et Real Decreto e Instrucciôn de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y La disposiciôn transitoria cuarta dela Ley 30/1994,.que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que 
se refiere el artlculo 36 de dicha Ley, subsistiran 105 Registros de Fun
daciones actualmente eXİstentes. 

Segundo.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.·-La dotaci6n de la Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de La preseI]te Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
10$ articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-El expedient.e ha sido sometido a informe del Servicio Juridico 
del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a la clasİ
ficaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto ant.ecede, este Depaitamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a La Fundaciôn «Metropol 
Iberoamericana-, tnstituida en Sanlıica.r la Mayor (Sevilla). 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en el.Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de' Fundaciones Ias aceptaciones del 
cargo' de patrono de las personas relacionadas en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden como miembros del Patronato de la Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 10s traslados reglamentarios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marıo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

4199 ORDEN de 26 enero de 1996 clasificando la .. Fundaci6n 
por el Futuro .. , instituida en Madrid, como de beneficencia 
particular de cardcter asii>tenciaL 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripciôn de La «Fundaci6n 
por el Futuro~, instituida en Madrid, con domicilio en la calle Serrano, 
numero 114, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n, fue solicitada la clasİfi
caciôn e inscripci6n de la Instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para ta! fin, obra copia 
de la escritura de constituci6n de la fundaciôn, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid. den Manuel Garcla-Atance 
Alvira, el 29 de septiembre de 1995; con el- mimero 4.040 de su protocolo, 
donde constan los EstatUtos por los que ha de regirse la fundaei6n, el 
nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dotaci6n. 

Tercero.-EI oWeto de la fundaciôn queda determinado en el arucu-
10 6.ode los Estatutos, en la siguiente forma: 

«La fundaci6n tiene por objeto la mejora de} entendimiento humano 
y la generaciôn de vinculos de fraternidad y solidaridad entre las personas, 
especia1mente entre los j6venes, quienes por su adscripciôn a grupos nacio
nales, etnicos, religiosos y sociales son portadores de valores que dificultan 
su interrelaci6n y generan rechazo respecto de quienes no consideran 
como iguales. 

En identico sentido,' la fundaçiôn promovera la participaci6n de los 
j6venes en acciones de voluntariado soda1, con especial interes en que 
jôvenes pertenecientes a los sectores mas desarrollado.s participen en la 
tarea de extender La frat.ernidad y solidaridad por medio de la convivencia, 
eI conocimiento de otras formas de vida y La asistencia a los demas.1t 

Cuarto.-EI Patronato de la fundaci6n est.a constituido por los siguientes 
miembros, cqn aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Emanuel James Kuntzelman. 
Vicepresidente: Don Clifford Luyk Dien. 
Secretaria: Dofi.a Laura Kathleen Rose. 

Quinto.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
depositado en una enlldad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de La fundaci6n, queda 
recogido en 105 Estatutos por los qpe se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno ob1igado a la rendiciôı:ı de cuentas y presentaci6n de pre
slJ.puestos al Protectorado. 

Septimo.--Solicit.ado el preceptivo informe al Abogado del Estado"este 
ha sido emİtido en sentido favorabıe a La clasificaci6n e im.cripci6n de 
la fundaciôn. 

Vistos la Constituci6n Espaiiola; 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 marıo de 1994. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente pfI"a resolver et presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro-


