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Documento de identidad de los rcfugiados y de los familiares a quienes 
se haya recol1ocido la extensi6n famiHar para residir en Espafıa, aunque 
haya cadl1cado la tarjeta, siempre que persista la condici6n de refugiado, 
aı no existir un acuerdo de revocacion. 

C) Una vez reconocida la prestad6n 0 el subsidio por dcsempleo, 
cı desempleado mantendra su percepci6n mientras sig:t reuniendo la" 
requisitos exigidos aL respecto y continüe inscrito como demandantc de 
empleo, de conformidad con 10 dispucsto en la letra anterior. 

En otro caso, procedeni la cxtinci6n de la prestaci6n 0 subsidio por 
desempleo, salvo en los supuestos en que La intcrrupci6n de la inscripci6n 
coma demandante de cmpleo tcnga la considcraciôn de infracciôn leve, 
sin reincidencia, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, de infracciones y sanciones en eI orden social. 

2. Trabajadores extranjeros nacionales de los paises de la Uniôn Eu
ropea y del Espacio Econ6mico Europeo. 

A) Los trabajadores extraııjeros llaciOlıales de los Paıses de la Uniôn 
Europea y del Espacio Econômİ<.'o Europeo que re(ınan los requisitos fijə
dos en eI titulo III del Texto Rcfundido de la Ley General de La Seguridad 
SOdal, aprobado POl' Real DecreLO Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ten
dnin derecho a las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y 

. asistencial conforme a 10 ya previsto en las Circulares de la Direcci6n 
General de! INEM siguient.es: 

Cjrcular 22/1986, de 22 de junio, sobre armonizaciôn de la normativa 
sobre protecci6n por desempleo en Espafıa con 10 dispuesto en el Regla
mento CE~: 1408/1971 y 574/1972 sobre Seguridad Social de los Traba
jadores Migrantes. 

Circular 2/1992, de 22 de enero, por laque se adapta la Circular 22/1986 
ala libre circnlaci6n de trabajadores. 

Circular de 15 de junio de 1993 sobre inclusiôn en el campo de apli
caciôn de los Reglamento CEE 1408/1971 Y 574/1912 deI subsidio POl' 
desempleo. 

Circular 3/1994, de 27 de enero, por la que se aplica eI Acuerdo sobre 
el Espacio Econômico Europeo de 2 de mayo de 1992, en mateda de empleo 
y protecciôn por desempleo. 

B) A efectos de la solicitud y percepciôn de las prestaciones y sub
sidio3 por desempleo, la İnscripciôn como demandante de empleo dc los 
trabajadores extranjeros nacionales de los paıscs de la Uniôn Europea 
y del Espacio Econômico Europeo se realizanı conforme a 10 prevİsto 
en la Instrucciôn 1, punto 1.5 de la prcscnte Circular. 

III. INTERCAMIlIO DE INFORMACION 

L Las Direcciones Generales del JNEM y de Trabajo y Migraciones 
estableceran los sisteınas inforınativos, Ilccesarios para el control de aque· 
l10s datos de iııteres en sus rcspectivas areas de competcnda, relativas 
a trabajadores coınunitarios y ext.ranjeros de tcrceros Estados, con refe
rencia a su inscripciôn como demandantes de empleo, rcgistro de contratos 
y colocaciones, inc!usiôn en ci sistema de prestaciones en los programas 
de informaciôn, formaciôn y fomento del emplco. 

2. Jgualmente se estableceran los sistemas de informaci6n necesarios 
para el conocimiento de la situaciôn y evo!uciôn del mercado de trabajo 
nacional en los distintos sectores de actividad y .zonas geograficas que 
permita evaluar Ias previsiones de cobert.ura de pucstos de trabajo pOl' 
trabajadores ext.raııjeros. 

Disposici6n dcrogat.oria. 

Las presentes instrucciones dejan sin efecto 10 establecido en las apro
badas por Direccioncs Gcneralcs dcl fııstituto Nacional de Empleo y de 
Migraciones, el 21 de enero de 1992, sobrc inscripciôn de extranjeros en 
las oficinas del INEM. 

Madrid, 11, de julio de 1996.-El Director general del Instituto Nacional 
de Empleo, Juan Pedro Chozas Pedrero.--:-La Directora general de Trabajo 
y Migraciones, Soledad Côrdova Garrido. 

18546 ORDEN de 16 de julio de 1996 por La que se clasifiea la 
ffF'l.lndacwn Amg6n Soeial», instituida en Zamgoza, comu 
de asisteneia sodal y se dispone su inscripcwn cn el Regis
t1'0 de Fundaeiones Asisteneiales. 

Vista La escrjtura de constituci6n de la .Ftınd.aciôn Aragôn Sodal», 
instituida en Zaragoza, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de La instituCıon en el Registro de fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constiluida mediante escritura püblica, 
otorgada ante el Notario de Zaragoza de-n J05e Maria Badia Gasco, ci 9 
de febrero de 1996, con el n(ımero 387 de su pl'Otocolo; POl' los sci'ıores 
don Məmıel Ruiz Anglada, don Alfonso Cerdan lbai'ıez, don Salvador Calvo 
Espada, don Alberto Javicrrc Pascl1al, don Josc Mamıcl Dolader l'oblador 
y don Antonio Berııad Gimeno. Asimisnıo, medianl.~' escritura otorgada 
POl' los fl1ndadores, ante ci mismo Notario de Zarago, .l, el dia 30 de maya 
de 1996, con el ntınıero 1.494 de su protocolo, se procede al (\esembo[so 
del resto de la (\otaci6n, se modifican los artıCulos a.", 10 y 31, Y que(\an 
por no puestas las refercncias al Heglamenta de 2 ı de julio de 1972 que 
aparecen en la redacci6ıı de 103 Estatutos de la fundaciôn. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 1.200.000 pesetas, 
aportadas por los ftmdadores y depositrıdas en una cntidad baııcaria a 
110mbre de la instituci6n. 

ClIarto.-E! Patroııato de la fundacion est.:'i constit.uido POl' los sigııicntes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Prcsidente: Don Migucl Duran Caınpos. 
Vicepresidente 1.": Don Carlos Carniccr Dıez. 
Vicepresidente 2.": Don Jose Pascual de Quint.o y de los Hios. 
Secrc1aria: Doııa Susana Gonzalcz Ruisanchez. 
Gerente:·-Don Alfonso Cerdan lbai\ez 
Vocales: Don Josc Luis Sainz Saenz, don Antonio Bernad Gimeno, don 

Javier Palacio Ronda~ don Pedro Julian Gonzalez Valenzuela, don Carlos 
Garcia AIgora, don Miguel Alvarcz Garos, don Santiago Sayo Ercriche y 
don Jose Mannel Dolader I'oblador. 

Quinto.-EI domicilio de la entidad, segtıll consta en eI articulo 6." de 
los Estatutos, radica cn la avenida Valencia, 28, 3.", 4." oficina, de Zaragoza. 

Sexto.-El objeto de la fundaci6n queda determinado en cı articulo 7." 
de los Estatutos, en la forma siguiente, 

,d." La prestaei6n de servicios sociosanitarios, de asistencia social 
o cualesquiera otros analogos, en base a la creaciôn, desarrollo 0 ejecuci6n, 
gcsti6n, explotaciôn 0 suministro de programas de detcrminados de actua
ci6n, y de rccursos sociosanitarios a traves de programas propios 0 eıı 

colaboraci6n 0 contrataciôıı para la prcstaci6n de tales scrvicios 0 recursos, 
con entidades pliblicas 0 privadas. 

2." La formacion y actualizaciôn de coııocimientos espccializados del 
personal sociosanitario, y en particular de La propia fundaciôn, ası como 
la creaci6n, ejecuci6n, explotaci6n 0 gestiôn de pl'Ogramas de invest.igaciôn, 
estudio y divulgaci6n de materias de intcrcs general relacionadas con los 
fines sociosanitarios, bien sea a traves de programas propios de 1,1 fun
daci6n 0 en colaboraci6n con otras entidades ptıblicas 0 privadas. 

3." La proınoci6n del desarrollo de recursos y scrvicios sociosani
tarios, bieıı sca en cjecuciôn 0 gesti6n de programas propios de la fıınc!aciôn 
o en colaboraciôn con entidades püblicas 0 privadas.' 

4." La participaci6ıı en programas sociosanitarios y de rehabilitaci6n. 
5." Cualesquiera otros de naturaleza amiloga, en relaci6n al objetü 

fundacional y con programas propios 0 en desarrollo 0 ejccuciôn de pro
gramas de entidades publieas 0 privadas, que sean aprobados por cı Pat.ro· 
nato._ 

La Fundaci6n desarroııara sus actividades principa!mente' en el t.erri
torio nacional, sül perjuicio de su participaciôn 0 cooperaciôn con enti
dades internacionales, y de qtıe los estudios 0 investigaciones que se reə
Iieen se ptıedan lIevar a caho fuera del territürio nacional. 

Sept.imo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos POl' los que se rige, constando expresamente 
ci caracter gratuito de los cargos del Pat.ronato, estaııdo dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cueııtas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.~EI expediente fuc sometido al preccptivo informe de! Seı'vicio 
Juridico dcl Departamento, que ha sido emitido en sentitlo favorablc a 
la c1asificaciôn e inscripci6n de la fundaciôn. 
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Vistos la Constituci6n espanola, 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 ex.pediente en uso de las atribudones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del titular del Departamento, POl' el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 ("Boletin Ofıcial del Estado» numero 128), 
en rel;ıciôn con los Rea!es Decretos 758/1996, de 5 de mayo ("Bo!etin 
Oficial del Estado» numcro 110), por elque se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996. de 10 de mayo (,Boletin Oficial del Esta
do» numero 115), POl' el que se establece la estructura orgauica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Scgundo.-EI Rcglamento dc Fundaciones de Competcncia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero C"Boletin Oficial del 
Estado, numero 57), eu desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novi.embre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôu Privada en Actividades de Interes General, en 
su artÜ'ulo 22.3, establece que son funciones del Protcctorado, entre otras, 
ci asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar ci 
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fınes y suficiencia de la dotaciôn. 

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

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado POl' Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo ("Boletin Oficial 
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 ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fundaci6n 
y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n y cese, POl' cual
quier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados POl' 

los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado Real 
Decreto 384/1996, cstablecc que, en tanto no entre en funciorıamiento 
ci Hcgistro de Fundacioııcs de coınpcteııcia cstatal, subsistiran los Re~istros 
actualmeııte existentes. 

Quinto.-La fundaciôıı persiguc fıııes de interes general de asistencia 
social, corıforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de !I0viemlıre. 

Sexto.-La dotaciôıı de la fundaci6n, deserita en el aııtecedente de hecho 
terecro' de la presente Orden, se considera iııicia1meııte suficiente para 
el cuınplimieııto de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamerıto, este considerô la propuesta de la presente Orden corıforme 
a derecho. 

Por cuaııto antecede, este Scrvicio es del parecer que procede: 

Primero.-Clasifıcar como beııefıca de asistencia social ala ,Fundaciôn 
Aragôn Socia", instituida en Zaragoza. 

Segundo.-Ordeııar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Terccro.-Inscribir en el Rcgistro de Fuııdaciones el nombramiento de 
los mieınlıros del Patronato, relacionados en cı aııtecedente de hecho cuarto 
de la prescnte Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria geııeral de Asuntos Sociales, Amalia Gômez GÔmez. 

18547 ORDEN de 16 de jl/lio de 1996 POl' la qlle se clasijica la 
jımdaciôn Luis Guanella, institııida en Madrid como de 
asisteııeia soci-al y se dispone su inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaciôn Luis Guanella, ins
tituida en Madrid, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripciôn 
de la instituciôn en ci Hegistro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Luis Rueda Esteban, el 22 de 

mayo de 1996, con el numero 2.000 de su protocolo, POl' la Asociaci6n 
de Padres de Minusvalidas Psiquicas del Centro Ocupacional Casa de Santa 
Teresa, irıscrita en el Registro Provi.ncial de Asociaciones de la Delegaciôn 
del Gobierno en Madrid, y côdigo de identificaci6n numero G-80778954. 

Tercero.-La dotaciôrı iııicial de la furıdaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado POl' la asociaciôrı fundadora y depositado en una entidad bancaria 
a nombre de la instituciôn. 

Cuarto.-EI Patronato de la furıdaciôn esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Gonzalo Verdeja Lizama. 
Vicepresideııte: Don Otilio Cabrera A.lvaro. 
Secretario: 'Don Rafael Mombiedro Maııso. 
Tesorero: Don Jesus Heredia L6pez. 
Vocales: Don Valentin Barrio Sanz, don Pedro Galiano Sacristan, dona 

Hilda Maria Calvo Perez y dona Mercedes Garcia-Malo de Moliııa Ferrer. 

Quirıto.-EI domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4.° de 
los Estatutos, radica en la calle Poııiente, numero 10, de Madrid, côdigo 
postal 28036. 

Sexto.-EI objeto de la fundaciôn queda determinado en el articu-
106.° de los.Estatutos, en la forma siguieııte: 

«La fundaci6n tieııe por objeto la atenciôn a los discapacitados psi
quicos, dentro del marco general de la asistencia, su educaciôn irıtegral, 
rehabilitaci6ıı, normalizaciôn e iııtegraciôn sociaı... 

La fundaci6ıı desarrollara sus actividades erı todo el tcrritorio del Esta
do espanol. 

Septiıno.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que. se rige, coııstando expresamerıte 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la Cıasificaciôn e inscripci6ıı de la fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espafıola; la Ley 30/1994, de 24 de no"iembre; 
los Reales Decrctos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 .de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 8~39/ 1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fundamentos de derccho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver ci pre
sente expedientc en uso de las atrilıuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones·de asisteneia social, tiene delegadas 
del titular del Departamento, POl' el apartado segundo del artfculo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» nume-
1'0 128), en relacian con' los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado, numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (,Boletin Ofıcial del Esta
do .. ntımero 115), POl' el que se estalılece la estructura organica basica 
del Ministerio de Trabajo y Asuutos Sociales. 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Coınpetencia Estatal, apro
Iıado por Real Decreto 316/1996, de 23 de felırero C«Boletin Ofıcial del 
Estado» ııumero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones coııcürdantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novi.embre, de Furıdaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Activi.dades de Inten§s General; en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, eııtre otras, 
el asegurar la Icgalidad en la constituciôn de la fundaciôo y elaborar ci 
informe previo ala inscripciôn de la mis ma eıı el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

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

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competeııcia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» numero 77), erı desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre; eu su articulo 3, establece que se irıscribiraıı 
erı el Registro, entre otros actos, la constituciôıı de la fundaciôn y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, POl' cualquier causa, 
de los miembros del patconato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
to 384/ 1996, establec~ que, erı tanto no entre eıı funcionamıento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente existeııtes. 

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


