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• 
b) La promoci6n y defensa de los derechos humanos, de modo especial 

de los pueblos y personas del Tercer Mundo.» 

La Fundaci6n desarrollani sus actividades en el territorio nacional 
e internacional. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el canicter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridicö del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espafıola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de maya y la Orden de 21 de 
mayo de 1996. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

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 mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 
128), en relaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de maya (.Boletin Oficial del Esta
do» numero 115), por el que se establece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El RegIamento de Fundaciones de Coinpetencia 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 Ley30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

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

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Funda.ciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 77), en desarroHo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y,cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fun
daci.ones de competencia estat<yİ, subsistiran los Registros actualmente 
existentes. . \ . 

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

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, 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 consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
a derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero: Clasifıcar como benHica de asistencia social a la Fundaci6n 
Iepala, instituida en Madrid. 

Segundo: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero: Inscribir en el Registro de Fundaciones ci nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto: Que de esta Orden se den los traslados regIamentarios. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
La Secı:etaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

1 7501 ORDEN de 26 de junio de 1996 po'r la que se clasifica la 
Fundaci6n Nueva Europa, instituida en Logroiio, como de 
asistencia social y se disponesu inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n 
Nueva Europa, instituida en Logrofıo. 

ANTECEDENTESDE HECHO 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la clasifi
caci6n e inscripci6n de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos aportados para tal fin obra copia de 
la escritura de constituci6n de la Fundaci6n, debidamente liquidada por 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y ActəsJuridicos Documen
tados, otorgada ante el Notario don Juan Domingo Jimenez Escarzaga, 

-el dia 19 de enero de 1996, con el numero 224 de su protocolo, donde 
con stan los Estatutos por los que ha de regirse la Fundaci6n, el nom
bramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen su 
dotaci6n. Asimismo, acompafıan otras dos escrituras otorgadas, ante el 
mis~o Notario de Logrofıo don Juan Domingo Jimenez Escarzaga, los dias 
23 de enero y 20 de marzo de 1996, con los numeros 256 y 991 de su 
protocolo, mediante las cuales se otorgan poderes a: determinadas personas 
y se modifican los articulos 19.1.d y 23.3 de los Estatutos de la Fundaci6n, 
respectivamente. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articulo 
sexto de los Estatutos, en la siguiente forma: .Constituyen los fines de 
la Fu.ndaci6n la creaci6n, promoci6n y gesti6n de servicios sociales 0 sani
tarios que contribuyan a mejorar la ca1idad de vida de colectivos sociales 
en dificultad y de la sociedad en general.» 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Ignacio Espinosa Casares. 
Vocales: Dofıa Maria Sol Valle Alonso, don Miguel Martinez Jover, dofıa 

Maria del Pilar Criado Fernandez, don Joaquin Yanguela Terroba, dofıa 
Ana Maria Ayensa Diez, don Pablo Terrazas Fernandez, don Arturo Ibafıez 
Torres, dofıa Maria Angeles Echebarrena Basabe, don Francisco Javier 
Pagalday Uribe y dofıa Maria Isabel Gorriti Afıorga. 

Quinto.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 2.000.000 de pesetas, 
depositados en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n, asi como 
la aportaci6n del derecho de usufructo por el periodo de tres afıos del 
piso sito en lacalle Ayala, numero 1, de Bilbao, valorado el mismo en 
2.692.307 pesetas. Ademas del compromiso de aportaci6n futura, para 
complementar la dotaci6n, €le cesi6n de uso gratuita de un edifıcio sito 
en Fuenmayor (La Rioja), avenida de la Constituci6n, numero 12, segun 
acuerdo de fecha 7 de septiembre de 1995 del excelentisimo Ayuntamiento 
de Fuenmayor, certificaci6n del cual consta como documento unido a la 
escritura de constituci6n. 

Sexto.-En los Estatutos se determina que la Fundaci6n desarrollara 
sus actividades en todo el territorio nacional, radicando su domici1io en 
la avenida de la Estaci6n, numero 12, de Fuenmayor (La Rioja). 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por 108 que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-So1icitado informe al Servicio Juridico del Departamento, este 
ha sido emitido en sentido favorable. 

Vistos la Constituci6n Espafıola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

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 so<:ial, tiene delegadas 
del titular del Departamento, por el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (.Boletin Oficiaı del Estado» numero 
128), en relaci6n con los Reales Dec~etos 758/1996, de 5 de maya (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 110), por el que s~ reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Esta
do. numero 115), por el que se establece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Segundo.-EI Reglamento de FundaCİones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Bületin Ofida! del 
Estado~ nı1mero 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 articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre atras, 
el asegurar La legalidad en La constituci6n de La fundaci6n y elaborar eı 
informe previo a la inscripci6n de La mİsma en el Registro de FundaCİones, 
en relaci6n a 108 fines y sufıciencia de la dotaci6n. 

Tercero.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de cornpetencia 
est.atal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial 
del Estado~ numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribinin 
en e1 Registro, entre otro.s actos, la constituciön de la fundaciön y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, 'suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fun
daciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actualmente 
existentes. 

Cuarto.-La Fundaci6n persigue fınes de interes general de asistencia 
sociaI, conforme al art1culo ,2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-La dotaci6n de la F\ındaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera iniciaImente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

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

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico deI 
Departamento, este ha sido facilitado en sentido favorabIe a la clasifıcaci6n 
e inscripci6n de la Instituci6n. 

. POr cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero: Ctasificar como benefıca de asistencia social a la Fundaci6n 
Nueva Europa, instituida en Logrono. 

Segundo: Ordenar su inscrİpci6n 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, ası como su aceptaciön del cargo. 

Cuarto: Que de esta Orden se den. los traslados reglarnentarios. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Aınalia G6mez G6mez. 

1 7502 ORDEN de 26 de junio de 1996 por in q1UI se clasifU;a in 
Fundaci6nFIT (Formaci6n e biformaci6n sobre Tratamien
tos en VIH/SIDA), instituida en Pozuelo de Alarc6n (Ma
drid), canıo de asistencia social y se disporıe su inscripci6n 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de La Fundaciön FIT (Formaci6n e 
Informaci6n sobre Tratamientos en VIH/SIDA), instituida en Pozuelo de 
Alarc6n (Madrid). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por eI Patronato de la Fund~i6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundacion fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Santiago (A Coruna) don Domingo Enrique 
Gutit~rrez A!ler, el18 de abril de 1996, con eI numero 631 de su protocolo, 
por los seftores don Arnulfo Gonzalez Sanchez, don Peio Lôpez de Munain 
i L6pez-Luzuriaga, don Jorge del Romero Guerrero, dona Catalina Gonz31ez 
Cid, don Robert Cambell, don Arturo Tejerina Garcia, don Jose Pons Mar
tinez, don Emilio Ledesma Sanchez Canete, dona Maria Adriana Poyatos 
Suarez, doua Ana Salegui Cambronero y dona Azucena Aja Maza. 

Tercero.-La dotaci6n iniciiı.ı de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por don Arnulfo Gonzalez Sanchez y depositado en una entidad 
bancaria a nombre de la Instituci6n. 

Cuarto.-El 6rgano de gobierno 0 patronato de la fundaci6n est8. cons
tituido por tOdos los fundadores, es decir por don Arnulfo Gonz31ez San
chez, don Peio L6pez de Munaln i L6pez-Luzuriaga, don Jorge del Homero 
Guerrero, dona CataIina Gonzıilez Cid, don Robert Cambell, don Arturo 
Tejerina Garcia, don Jose Pons Martinez, don Emilio Ledesma Saochez 
Cafiete, dona Maria Adriana Poyatos Suarez, dofıa Ana Salegui Cambronero 

y dona Azucena Aja Maza, con aceptaci6n de su nombramiento. Asimismo, 
se nombran 10s siguientes cargos: 

Presidente: Don ArnuIfo Gonzalez Sanchez. 
Secretaria: Dofıa Cata1ina Gonzalez Cid. 
Vicepresidente primero: Don Peİo Lôpez d~ Munaİn i L6pez-Luzuriaga. 
Vicepresidente segundo: Don Jorge del Romero Guerrero. 
Vocales: Don Robert Cambell y don Arturo Tejerina Garcia. 

Los nombrados aceptaron igualmente sus cargos. 
Quinto.-EI domicilio de la entidad, segun consta en eI art1culo 4 de 

los Estatutos, radica en la calle PortugaJ, numero 3, portal 1, tercero B, 
de Pozuelo de A!arcôn (Madrid), CP 28224. 

Sexto.-EI objeto de la Fundacion queda determinado en el artlcu-
106 de los Estatutos, en La forma siguiente: 

La Fundaci6n como entidad interesada para la problematica de los 
tratamientos actuales y futuros para el VIH/SIDA, y en apoyar y promover 
un marco de entendimiento en el colectivo de personas implicadas en 
el area de referencia, tiene por objeto 10s siguientes fines: 

1. Informaci6n.-Recopilar, modular y facilitar la informaci6n exis
tente sobre los tratamientos actuales y futuros a 1as personas interesadas. 

2. Formaci6n.-Realİzar actividades llevadas a cabo por expertos, 
encaminadas a La formaci6n de personas interesadas en la fonnaci6n, los 
tratamİentos y la fonna de transmitir dicha informaci6n a terceras per
sonas. 

3. Defensa de derechos.-Intervenir con las medidas que se consideren 
necesarias en cada momento para defender 108 intereses de las personas 
afectadas, en todo 10 que se refiera a tratamientos y terapias. 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en todo eI territorio del 
Estado y eI extranjero . 

Septimo.-Todo 10 re1ativo al gobİerno y gesti6n de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico de! Dı;:partamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasifıcaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos La Constituci6n Espafıola, La Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

FUNDAMENTOS DE 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 Ias fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del tifular del Departamento, por el apartado segundo deI articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletin OfıciaI del Estadoı numero 
128), en relaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin 
OfıciaI del Estado~ numero 110), por eI que se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Esta
do~ numero 115), por eI que se establece la estructura organica ba.sica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bad.o por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Ofidal del 
Estad.oı 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 Participaci6n Privada en Actividade!! de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones deI Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fınes y suficiencia de la dotaci6n. 

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

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estataI, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (-Boletin Oflcia1 
del Estad.oı numero 77), en desarroIlo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribkan 
en eI Registro, entre ptros actos, la constituci6n de La fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/ 1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento eI Registro de Fun-


