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Jefe de Taller .................................. . 
Profesional de.Oficial de primera ............ . 
Profesional de Oficio de segunda ............ . 
Ayudante de Oficio ............................ . 
Capataz .............. ." .......................... . 
Mozo especializado ............................ . 
Ascensorista ................................... . 
Telefonista ..................................... . 
Mozo y Persomi.l de Limpieza ................. . 
Empaquetador ................................. . 

Grupo V 

Personal Suba1terno: 

Conserje ........................................ . 
Cobrador ....................................... . 
Vigilante, Sereno, Ordenanza, Portero ....... . 
Personal Limpieza (por horas) (2) .......... . 

Salario base 
Total ıınual 

Pesetas 

1.404.162 
1.354.729 
1.305.328 
1.291.574 
1.354.729 
1.291.574 
1.291.574 
1.291.574 
1.291.574 
1.291.574 

1.305.327 
1.299.705 
1.291.574 

525 

Plus lineal 
Total anual 

Pesetas 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 

60.000 
'60.000 
60.000 

24 

cı ) Revisi6n: Los trabəjadores de esta categoria con antigüedad de un .afio percibiran como 
salario base 732.449 pesetas y como plus linea130.000 pesetas. 

(2) Este cruculo esta hecho a base de una hora diaria con derecho a quince pagas y un 
mes de vacaciones. 

1 7498 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que se clastifica la 
Fundaci6n «Amigg», instituida en Madrid, como d6 .. ,asis
tencia social y se dispone su inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaci6n «Amigo», instituida 
enMadrid. 

ANTECEDFlNTES DE HECHO 

Primero.-Por el Patronato de la Pundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en -el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid, don Angel Marques Perela, el 19 de 
abril de 1996, con el numero 915 de su protocolo, por la Congregaciôn 
de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Sefiora de los Dolores, 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, 
con el numero 1.260 de la secciôn especial, grupo G, numero 1260-SE/B. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn es de 5.000.000 de pesetas, 
depositados en una entidad bancaria a nombre de la Instituciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Enrique Tortəjada Aguilar. 
Vicepresidente: Don Epifanio L6pez Lôpez. 
Secretario: Don Isidro Garcfa Andres. 
Vocales: Don Juan Gala Fermindez y dofia Ana Martin Arbona. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en el calle Zacarias Homs, 1"8, 28043 Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaciôn queda determinado en el articu-
10 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

.La Fundaciôn tiene por objeto la investigaciôn, formaciôn, sensiyi
lizaciôn, asistencia y cooperaci6n tecnica en los -campos educativos y socia
les para el desarrollo humano, la calidad de vida y el 'mejoramiento de 
la prevenciôn, asistencia, integraciôn y rehabilitaciôn de nifios, adoles
centes y jôvenes que sufren abandono, marginaciôn, alçoholismo, droga
dıcciôn, delincuencia, malos tratos, aislamiento y pobreza en el Estado 
espafiol y/o en el extranjero.» 

La Fundaciôn desarrollara sus actividades en el ambito del Estado 
espafiol. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 

de gol}ierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha si do emitido en sentido favorable a 
la Cıasificaciôn e inscripciôn de la FUndaciôn. 

Vistos La Constituci6n Espafiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
75Ş/1996, de 5 de ,mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

FUNDAMENTOSDE DERECHO 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del Titular del Departamento, por el, apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de maya de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» rtume
ro 128), en relaciôn con los Reales Decretos 758/1996, de () de mayo (.Bo
letfn Oficial del Estado» numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos Ministeriales, y 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del 
Estado» numero 115), por el que se establece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones concordantes. 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en 
su artfculo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la Fundaciôn y elaborar 
el iIıforme previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fun
daciones, en relaciôn a tos fines y sUficiencia de 'la dotaciôn. 

Tercero.-La documentactôn aportada reune los requisitcəs exigidos en 
las articulos 8.o~ 9.o-ylO de la Ley 3Ə/199~, de 24 de nov:iembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fuı;utaclones f.ie competencia 
estatal, aprobado pur Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletİn Ofidal 
del Estado» n~mero 77), en desarrollo de 10s articulos 36 y 37 de la 
Ley 30l1'994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que Se ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fundaciôn 
y el nombramiento, revocacion, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los miembros de1 Patronato y otros ôrganos creados pt>r 
los Estatutos. Asimism(), la disposici6n tl"aıi'~itoria (ıİ1ica del citado Real 
Decreto 384/1996, establece que, en. tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones'de competencia estatal, subsistinin los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.-La Fundaciôı:ı. persigue fines de interes general de asisten~ia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Septimo:-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico del 
Departamento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme 
aDerecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha displlesto: 

Primero.-Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaciôn 
«Amigo», instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar suinscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

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

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orde~{de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria General de Asuntos Sociales, Amalıa Gômez G6mez. 

17499 ORDEN de 26 dejunio de 1996 por la que se clasifica la 
Fundaci6n lberam, instituida en Collado Villalba (Madrid), 
como de asistencia social y se dispone su inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituciôn de la Fundaciôn Iberam, instituida 
en Collado Villalba (Madrid). 


