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ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la denomi-

(Madrid), calle Martin Pescador, mimero 8, ası como el Patronato, cuya
composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

nada ..Fundaci6n Niiios del Mundo-, de Pozuelo de Alarcôn
(Madrid).

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Subsecretario Ignacio Gonz.8Jez Gonza.ıez.

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de la denominada ~Fundaci6n Nifi.os de! Mundo., instituida
en Madrid y domiciliada en Pozuelo de Alarc6n (Madrid), calle Martin
Pescador, nümero 8.
Antecedentes de hecho
Primero.-La Fundaci6n fue constituida por don Rafael Portaencasa
Baeza, en escritura otorgada en Madrid eI dia 28 de marzo de 1996.
Segundo.-Tendni por objeto la cooperaci6n para el desarrollo, especialrnente en todo 10 que puede significar ayudar a la juventud y en tada
10 que genere beneficios para los nifios, j6venes y mujeres. La Fundaciôn
se constituye para prestar asistencia pıiblica 0 socia! y proteger al menor
y fortalecer la convivencİa ciudadana, para ejercer actividades encamİ
nadas a fomentar los lazos familiares, la salud, la educaciôn y el trabajo,
asİstencia y ayuda socİal, educativas, culturales 0 cientificas, sin anİmo
de lucro, en ningıin caso.
Tercero.-La dotaciôn İnicia1 de la Fundaciôn, segun consta en la escritura de constituciôn, asciende a 1.500.000 pesetas, depositada en entidad
bancaria.
Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composİciôn, notnbramiento
y renovaCİôn del Patrona"to, constan en los Estatutos, desempefı.ando los
Patronos sus cargos con caracter gratuİto.
Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Rafael
Portaencasa Baeza como Presidente, don Ricardo Portaencasa Galan como
Vicepresidente y don Rafael Portaencasa Ga1an como Secretario, habiendo
aceptado todos ellos sus respectivos cargos.
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresarnente en los
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado.
Vistos la Constituciôn Vİgente, la Ley 30/1994, de 24 de noVİembre
(.ijoletin Oficial del Estado_ del 25) de Fundaciones e Incentivos Fiscales
ala Participaciôn Priı.rada en Actividades de Interes General, el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estata.l, de 23 de febrero de 1996 (_Boletin
Oficial del Estado., de 6 de marzo), el Reglarnento de Fundaciones CULturales Privadas, de 21 de julio de 1972 (~Boletin Oficia1 del Estado~,
de 30 de octubre) y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformİdad con 10 establecido en el artlculo 103.4 del
citado RegIamento de 1972, es competencia de la titular del Departamento
de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las instituciones de
caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado_, del 2).
Tercero.-EI articulo 36.2 de La Ley de Fundadones establece que la
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la
dotaciôn, considenindose competente, a ta! efecto, la Secretaria General
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en et articu10 107.10 del
Reglamento de 1972.
Cuarto.-Exarninados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dotaciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
tipo educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente suficiente
y adecuada para el cumplirniento de los fines; por 10 que acreditado el
cumplirniento de 105 requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley
y dema.s formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacional.
Este Ministerio, vista La propuesta formulada por el Serncio de Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto:
Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaciôn
Nifi.os del Mundoıo, de ambito nacional, con domicilio en Pozuelo de Alarc6n

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de F'undaciones Docentes Privadas a la denominada ..Fundaci6n Portuaria», de Madrid.

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de La denominada .Fundaciôn Portuaria_, instituida y dOmİ
ciliada en Madrid, avenida del Partenôn, numero 10.
Antecedentes de hecho
Primero.-La Fundaciôn fue constituida por el Ente PUblico Puertos
del Estado en escritura otorgada en Madrid el dfa 10 de abril de 1996,
modificada por otra de fecha 17 de mayo de 1996.
Segundo.-Tendra por objeto la promoci6n, desarrollo y ejecuciôn, en
su caso, de proyectos y prograınas de investigaciôn, estudio, formaciôn
y cooperaciôn en el ambito portuario; impulsar la creaciôn de centros
o la colaboraciôn con centros existentes en todas las ramas del saber
cienti:fico, recnico, profesional y cUıtural relativas 0 aplicables al ambito
portuario; el aprovechamiento y promocİôn del patrirnonio histôrico de
los puertos y sus insta.laciones anejas; fomentar, prornocionar y desarrollar
iniciativas docentes y culturales y, en general, todas aquellas que favorezcan la integraciôn del puerto con su entorno socia!.
Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn segı1n consta en la escritura de constituciôn asciende a 100.000.000 de pesetas, desembolsado en
su 25 por 100, 25.000.000 de pesetas, ingresados en entidad bancaria.
Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempeftando los
Patronos sus cargos con caracter gratuito.
Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Fernando Palao Taboada como Presidente, don Francisco de Rueda Bocos
como Vicepresidente, don Rafael Escutia Celda como Vocal y don Antonio
Gimenez Alonso como Secretario no Patrono, habiendo aceptado todos
ellos sus respectivos cargos.
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de Cuentas al Protectorado.
Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre
(<<Boletin Oficial del Estadoıo del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo),
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estata1, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio
de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado- de 30 de octubre), y dema.s disposİciones de general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformidad con 10' establecido en el articulo 103.4 del
citado Reglamento de 1972, es competencia de la titu1ar del Depart.amento
de Educaci6n y Cultura disponer la inscripciôn de las Instituciones de
caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (_Boletin Oficial
del Estadot del 2).
Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en c~anto a la persecuciôn
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la
dota.ci6n, considera.ııdose competente a tal efecto la Secretaria General
del"Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del
Reglamento de 1972.
Cuarto.-Examinados 10s fines de la fundaciôn y el importe de la dot.aciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
investigaci6n e interes general y que la dota.ci6n es inicialmente adecuada
y suficiente para el cumplimiento de 108 fmes; por 10 que acreditado el

