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Cödigo Salario baae A3iııtencla 
Denominaciön de categoria -categoria COfivenio Jmporte mes 

0640 Delegado comercia1 ........................... 180.023 
0650 Inspector de Ventas ........................... 117.191 
0660 Viajantes ....................................... 105.190 
0670 Autoventas ..................................... 105.190 
0680 Promotores de Ventas ......................... 80.481 
0690 Reponedor merch .................... , ......... 83.304 

05 Almacen producto terminado y servicios 

0860 Limpiador ...................................... 80.481 
0830 Chôfer de primera ............ .. ...... ........ 118.602 
0840 Ch6fer de segunda ........ ...... '" ....... 91.777 
0900 Almacenista de primera .......... .... .... .... 103.071 
0910 Almacenista de segunda ........... .... ...... 88.247 
0920 Ayudante almacenista .......... .............. 8L186 
0850 Ayudante repartidor ...... ........... 80.481 
0930 Mozo de almacen ..... ... .......... ..... .. 77.068 
0940 Conserje, Cobrador, Vigilante, etc. .. ... 80.481 

26138 RESOLUCIÔN de 4 de novimnbre de 1996, de La Direcci6n 
General de Trabajo y Migradones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el registro y publicaci6n del acta extraor
dinaria de la Comisi6n Mixta del X Convenio Colectivo 
General de la Industria Quimica sobre adaptaci6n del arti
culo 58 de dicfw Convenio a la Ley 31/1995, de 8 de novWm
bre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Visto el texto del acta extraordinaria de la Comisi6n Mixta del X Con
venİo Colectivo General de La Industria Quirnica (.Boletin Oficial del Esta
do~ de 3 de mayo de 1995) (c6digo de Convenİo mİmero 9904235) sobre 
adaptaci6n de! articulo 58 de dicho Convenio ala Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, y que fue suscrita 
con fecha 9 de octubre de 1996, de una parte, por los representantes 
de FEIQUE, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por 
los de FITE QA-CC.OO. y FlA-UGT, en representaci6n del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de La citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Holetin Oficial del Estado~. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA UNDECIMA SESION DE LA 
COMISION MIXTA CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 1996 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 9 de octubre de 1996, se 
reunen en los locales de FEIQUE, sitos en la calle Hermosilla, 31, de esta 
capital, los representantes de F'EIQUE, FITEQA-CC.OO. Y FlA-UGT, al objeto 
de proceder a la adaptaci6n del articulo 58 del X Convenio General de 
la Industrİa Quimica a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Lahorales, en cumplimiento de 10 dispuesto por la disposici6n 
transİtorİa primera, que recoge textualmente: 

.En cuanto que se apruebe la Ley de Salud Laboral y Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, con esta u otra denominad6n, la Comisi6n Mixta exa
minara la.<; modificaciones 0 incorporaciones al texto de Convenio que 
proceda para garantizar su inmediata eficacia en el sector y para hacerla 
congruente con la misma.» 

Las partes integrantes de la Comisi6n Mixta han modificado eI articulo 
58 deI vigente Convcnio, de acuerdo con eI mandato contenido en el mismo, 
logrando alcanzar un nuevo texto consensuado que pasani a sustituir 
al actual artİculo 58, wSeguridad e higiene., cuyo nuevo redactado cs cı 
siguiente: 
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CAPİTULOIX 

Seguridad y salud eD eI trabsjo 

«Articulo 58. Seguridad e higiene. 

-

Gnıpo cotizaclön 
Seguridad Social 
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En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabəjo, 
seran de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales, y normativa 
concordante. 

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicaci6n 
del parrafo anterior, en consonancia con los criterios y dedara
ciones generales previstas en la mencionada Ley, asi como Con los 
siguientes: 

1. Principios generales: 

1. ı Hasta tanto se actualice la legislaci6n en la materia se con
sideranin como niveles ma.ximos admisibles de sustancias' quimicas 
y agentes fisicos en el medio ambiente laboral los valores limites 
umbral utilizados por los SSSH del Ministerio de Trab~o. 

1.2 En cada centro de trabajo, y por cada area homogenea, 
se llevara el registro peri6dico de los datos ambientales, siendo 
efectuada la recogida de muestras y poste:ı;iores analisis por el SSSH. 
Los resultados de rnuestreo seran puestos a disposiciôn de 1as partes 
interesadas. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las mediciones 
contenidas en el articulo anterior sea declarado insalubre, penoso, 
tOxico 0 peligroso tendra un caracter excepcional y provisional, 
debiendo en todos los caso.s iıjarse un plazo determinado, para 
la desaparici6n de este carncter, sin que ello reporte ningUn per
juicio para la situaci6n laboral del trabajador. Eno cornportara nece
sariamente la prohibici6n absoluta de realİzar horas extraordinarias 
y cualquier cambio de horario que suponga un incremento de expo
siciôn al riesgo, por encima de tos ciclos normales de trabajo pre
viarnente establecidos. 

1.4 Los riesgos para la salud del trabajador se prevendran evİ
t.ando, primero, su generaci6n; segundo, su cmİsi6n y tercero, su 
transmisi6n, y s610 en ultima İnstancia se utilizara.n los medios 
de protecci6n personal contra 105 mİsmos. En todo caso, esta ıiltima 
medida serə. excepcional y transitoria hasta que sea posible anular 
dicha generaci6n, emisiôn y transmisi6n del riesgo. 

1.5 En toda ampliaci6n 0 modificaciôn del proceso productivo 
se procurara quc la nueva tecnologia, procesos () productos a incor
porar no generen riesgos que supcren 108 rcfcridos valores Ifmites 
umbral. Cuando se implante nueva tecnologia se aii.adiran, asimis
mo, las tecnicas de protecciôn que dicha tc('nologia lleve anejas. 

1.6 Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro 
tipo de daii.o a la sa!ud del trabajador, derivado de! trabajo, obligani 
en forma perentoria a la adopci6n de todas las medidas que sean 
necesarias para evit.a.r la repeticiôn de dicho dafi.o. 

Las medidas correctoras e informes higienicos que como con
secuencia de estos accidentes 0 enfermedades profesionales se rerni
tan a la empresa por parte de los tecnicos del INSHT sen in faci
litados por parte de La misma a los miembros del Comitk de Segu
ridad y Salud en un plazo mwrno de diez dias desde su recepciôn. 
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L 7 Siempre que eXİata un riesgo demostrado para la salud 
del trabajador derivado de puesto de trabajo podr.i recurrir al Comi
te de Seguridad y Salud con car.icter de urgencia. Este propondni. 
tas medidas oportunas hasta que el riesgo desaparezca. 

1.8 En eı supuesto de que en una determinada fabricaci6n 
no existieran normas y medios que regIamentasen eI nivel de exi
gencia en materia de prevenciôn de riesgos para empresas filiales 
con matriz extrarıjera, estas estaran obligadas a mantener 108 mis. 
mos niveles y medios que en 8\1 pafa de origen. 

En toda empresa de nueva creacİôn 0 todo nuevo proceso que 
se implante en las existentes, si na existiera normativa legal que 
reglamentase un nivel de exigencia en materia de prevenci6n de 
riesgos, las m1smas confeccionaran un proyecto de seguridad, a 
los efectos legales que proceda. De tal proyeı::to se dara conocimiento 
a los representantes de los trabajadores para que emitan informe. 

1.9 En los casos que corresponda se tendra en cuenta, en mate
ria de jornada, 10 previsto en el articulo 23 del Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, en relaciôn con las limitaciones 
de los tiempos de exposiciôn al riesgo. 

Asimismo, en los supuestos en que exista toxicidad, penosidad 
o peligrosidad, se tendera en primer lugar a la eliminaciôn 0 di& 
minuciôn de taies circunstancias. 

2. Delegados de Prevencİôn: 

2.1 Los Delegados de Prevenciôn seran elegidos de entre la 
plantilla del centro de trabajo, por los representantes de los tra
bajadores confonne a La escala establecida en el articulo 35 de 
la Ley, con excepciôn del tramo de 50 a 100 trabajadores, en el 
que el mimero de Delegados de Prevenciôn sera de tres. En los 
centros de trabajo de hasta 30 trabajadores el Delegado de Personal 
sera el Delegado de Prevenciôn, y en los centros de trabajo en 
los que el nıimero de trabajadores oscile entre 31 y 49 habra un 
Delegado de Prevenciôn que sera elegido por y entre los repre
sentantes de} personal. En todo caso, en este tramo, y durante La 
vigencia del presente Convenio Colectivo, los representantes de los 
trabajadores podran mantener las designaciones de Delegados de 
Prevenciôn realizadas hasta el momento entre la plantilla del per
sona!. 

2.2 En 10 que se refiere a sus competencias y facultades, se 
estara a 10 previsto en el articulo 36 de La Ley 31/1995. 

2.3 Ser.i de aplicaciôn a los Delegados de Prevenciôn 10 previsto 
en el articulo 37 de la Ley de Prevenciôn 31/1995, en su condiciôn 
de representantes de los trabajadores. Podr.in utilizar horas sin
dicales para el desarrollo de su actividad como tales. Cuando los 
Delegados de Personal 0 el Comite de Empresa designe como Dele
gados de Prevenciôn a trabajadores de la plantilla sİn representaciôn 
sindical, su decİsiôn comporta.ra al mİsmo tiempo la cesi6n de las 
horas sindicales necesarias para que ~tales trabajadores puedan 
desarrollar su tllnCİôn. 

No obstante 10 anterior, sera considerado, en todo caso, como 
tiempo efectivo de trabajo, sin imputaciôn al credito norario, el 
correspondiente a las· reuniones del Comite de Seguridad y Salud 
y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia 
de prevenciôn de riesgos, asİ como el destinado a las visitas previstas 
en las letras a) y c) del nıimero 2 del articulo 36 de La Ley 31/1995, 
de 9 de noviembre. 

Asimismo, y sin perjuicio de 10 previsto en la Ley al respecto, 
dispondran al ano de un m8xİmo de dieciseis horas cada uno de 
ellos para asistir a cursos sobre prevenciôn de riesgos laborales 
impartidos por organismos publicos 0 privados competentes en La 
materia, debiendo acreditarse la asistencia al mismo. 

3. Comite de Seguridad y Salud: 

3.1 En los centros de 60 0 mas trabajadores se constituira 
un Comite de Seguridad y Salud, que estara fonnado, tal y como 
se preve en el articulo 38 de la mencionada Ley, por 105 Delegados 
de Prevenciôn, de una parte, y por el empresario y/o sus repre
sentantes en numero igual al de los Delegados de Prevenciôn de 
la otra. 

Participaran con voz pero sin voto en las reuniones del Comite 
de Seguridad y Salud: Los Delegados sindicales, los responsables 
tecnicos de la prevenciôn en la empresa (no inCıuidos en La com
posici6n del Comite de Seguridad y Salud), trabajadores con especial 
cualificaciôn 0 informaciôn respecto de concretas cuestiones que 
se debatan y tecnicos de prevenciôn ajenos a la empresa, siempre 
que ası 10 solicite una de las representaciones en el Comite. La 
reuniôn sera trimestral, y siempre que 10 solicite alguna de las 
representa.ciones en el mismo. El Comite adoptara sus propias nor
mas de funcionamiento. 

En tas empresas que cuenten con varios centros de trabajo dota
dos de Comite de Seguridad y Salud podran acordar con sus.trabaja-

dores la creaciôn de un Comite Intercentros de Seguridad y Salud 
con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

3.2 EI empresario, a fin de dar cumplimiento al deber de pro
tecciôn establecido en la Ley de referencia, adoptara las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informacio
nes necesarias en relaciôn con 10s apartados previstos en su articulo 
18, apartado 1, y siguientes. 

4. Vigilancia y prevenci6n del riesgo.-La Direcciôn de la empre
sa, asesorada tecnicamente -cuando 10 hubiere- por el departa
mento de seguridad y medicina de la empresa, elaborara: 

a) Un mapa de riesgos del centro de trabajo (evaluaciôn). 
b) Un plan general de prevenciôn. 
c) Planificaciôn de 105 planes anua1es de prevenci6n. 
d) Periôdicamente, se elaborara la Memoria del plan general 

y de los programas anuales. 

La Direcci6n de la empresa dara cuenta de todo ello a los repre
sentantes de los trabajadores y al Comite Mixto de Seguridad y 
Salud, en el plazo m3.ximo de seİs meses a partir de la publicaciôn 
del Convenio en el «Boletin Oficial del Estado_, al objeto de que 
dicho Comite pueda elaborar un libro blanco del sector -en esta 
materia. 

EI procedimiento establecido en et apartado anterior debera 
adaptarse al tamaİi.o de la empresa, reduciendose y simplificandose 
eL procedimiento establecido. 

6. Evaluaciôn de 105 riesgos: 

5.1 En este apartado se estara a 10 previsto en el articulo 16 
de la Ley anteriormente referenciada, dandole por reproducido en 
su integridad.. 

5.2 Las organizaciones fİnnantes del presente acuerdo propi
ciaran para sus afiliados la asistencia a cursos de formaciôn sobre 
esta materİa. 

6. Vigilancia de la salud: 

6.1 EI empresario garantizar.i a los tra.mijadores a su servicio 
la vigilancla periôdica de su estado de salud en funciôn de los "riesgos 
inherentes al trabajo, en las tenninos previstos en el artfcu 10 22 
de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

6.2 La infonnaciôn recogida como consecuencia de esta vigi
lancia, ta1 y como se preve en la Ley, respetara, siempre, el derecho 
a la intimidad y dignidad de La personal del trabajador y La con
fıdencialidad de toda la informaci6n relacionada con su estado de 
salud. En el caso de que se demuestre el incumplimiento de esta 
obligaciôn, el Comit.e de Seguridad y Salud tendra derecho a solİcitar 
el cese inmediato de la persona responsable, reservıindose la Direc
ciôn el derecho de llevar a cabo las acCİones lega1es oportunas. 

6.3 Reconocimientos medicos. Los reconocimientos mooicos 
que se efectUen deber.in ser especificos, ad.ecuandose a 1as materias 
primas 0 aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo. Estos 
reconocimiento senin de periodicidad mwma anua!. 

6.4 Aquellos trabajadores y gnıpos de trabajadores que por 
sus caracteristicas personales, por sus coridiciones de mayor expo
siciôn a riesgos 0 por otras circunstancias tengan mayor vulne
rabilidad al mismo, seran vigilados de modo particular. 

7. Programas, presupuestos y controles.-El Comite de Segu~ 
ridad y Salud sera debidamente infonnado acerca de 105 programas 
anuales destinados a La protecciôn de la salud del trabajador, asi 
como del montante del presupuesto destinado a La ejecuciôn del 
misıno. Acto seguido emitira opiniones y dictamen acerca del mismo 
en los terminos establecidos en la Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales. 

8. Tecnologia y organizaciôn del trabajo.-El Comitk de Segu
ridad y Salud debera ser informado de todas aquellas decisiones 
relativas a la tecnologia y organizaci6n del trabajo que tengan reper
cusiôn sobre la salud fisica y mental de! trabajador. 

9. Protecciôn a la maternidad.-EI empresario adoptara tas 
medidas necesarias para evitar La exposiciôn de las trabajadoras 
en situaciôn de embarazo 0 parto reciente a los riesgos determinados 
en la evaluaciôn que se refiere en el articulo 16 de la Ley 31/1995, 
que puedan afectar a la salud de las trabajadoras 0 del feto, a 
traves de una adaptaci6n de tas condiciones 0 del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada, en los terminos previstos en el articulo 
26 de la mencionada Ley. 

10. Comite Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Aınbiente.-Las partes firmantes acuerdan constituir un Comite mix· 
to de trabajo que regira su actuaciôn a traves de 1as siguientes 
nonnas: 

1. a Su composiciôn sera paritaria. 
2. a Estara asistido por los asesores designados por cada una 

de 1as partes. ' 
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3. a Podni recabar la infonnaci6n necesaria para atender a sus 
propios fines a traves de las organizaciones y empresas de La indus
tria quimica. 

4.a Mantendni reuniones periôdicas, levantandose acta del con-
tenido de 1as mismas. . , 

5.a Podri. emitir inforrnes a requerimiento de las partes acerca 
de 108 problemas y cuestiones que plantee el correcto y adecuado 
tratamiento de la seguridad e higiene en el trabajo en la industria 
qufmica, asi como su repercusi6n hacİa el exterior del propio sector 
y opiniôn publica. 

Este Cornite tendra como objetivos prioritaTios velar y orientar 
para conseguir en el arnbito de las empres8S las adecuadas con
diciones de trabajo y medio ambiente que pennitan el correcto cum
plimiento de este capitulo, centrıindose fundamentalmente en: 

Materias primas peligrosas, su contro! segu.n 108 criterios del 
Canvenio y su sustituci6n por otra materia prima similar pero no 
peligrosa. -

Seguimiento de las enfennedades peligrosas. 
Cambios de tecnologia que sustituyen formas y lugares de trabajo 

peligrosos. 
Al objeto de potenciar las acciones preventivas en favor de La 

salud de los trabajadores y conscientes de la necesidad de una 
acciôn conjunta en este sentido, se elaboraran planes de fonnaciôn 
especifıca en materia de prevenci6n de riesgos laborales, poniendo 
en marcha y desarrollando dichos planes, pudiendo requerir a este 
fin los servicios de IOS Gabinetes Tecnicos Provinciales de Seguridad 
e Higiene en el Trab~o y de las organizaciones finnantes.~ 

26139 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por uı que se clasifica 
la fundaci6n .. Puneh!so para et DesarroUo Sostenible,., ins
tituida en Madrid, como eh! asistencia socia~ y se dispone 
su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n ~Fundeso para el 
Desarrollo Sostenible», instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notarİo de Madrid don Carlos del Moral Carro, el 10 
de julio de 1996, con eI mimero 1.809 de su protocolo, por los sefi.ores 
siguientes: 

Don Manuel Maria Escudero Zamora, dofi.a Rosalind Priscilla Van der 
Beek de Escudero, don Francisco Bermı1dez de Castro Acaso, dofi.a Tania 
Beatriz Salgar, don Gabino Escudero Zamora, dofi.a Maria Paloma Ber~ 
mı1dez de Castro Acaso y don Angel Maria de Sancha Bech. Por escritura 
pı1blica otorgada ante el mismo Notario, eI dia 15 de octubre de 1996, 
con el nı1mero 2.592 de su protocolo, fue modificada la anterior. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 6.000.000 de pesetas, 
aportados por Ios fundadores y desemboIsado tan s610 en el 25 por 100, 
es decir, en 1.500.000 de pesetas. El desembolso del 75 por 100 restante 
se efectuara cuando 10 acuerde el Patronato, dentro del plazo mıiximo 
de cinco anos. La dotaci6n se encuentra depositada en una entidad bancaria 
a nombre de la instituciôn. 

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

Presidente: Don Manuel Maria Escudero Zamora. 
Vocales: Dofi.a Rosalind Prİscilla Van der Beek de Escudero, don Fran

cİsco Bermı1dez de Castro Acaso, dona Tania Beatriz Salgarı don Gabino 
Escudero Zaınora y dofi.a Maria Paloma Bennudez de Castro Acaso. 

Quinto.-El dornicilio de la entidad, seglin consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Vehizquez, mimero 121, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de La fundaci6n queda detennİnado en el artlcu-
106 de los Estatutos, en la forma siguiente: «La fundaci6n tendni un cara.cter 
benefico y su fin serə. no lucrativo. Tendrə. como finalidades las siguientes: 

1. La promoci6n, sİn animo de lucro y en colaboraciôn con corpo
racioncs locales, de centros de servicios de ocia y educacionales en entornos 
naturales espafıoles, dentro de una filosof"ıa de desarrollo sosteniblc, deno
minadas "Posadas de la Naturaleza". 

2. La generaci6n de puestos de trabf\io cualificados para La poblaciôn 
de la. zona en las tareas de puesta' en marcha de los centros y en las 
actividades de los mİsmos. 

3. La provisiôn de servicios para un ocio respetuoso con La naturaleza 
y para la educaciôn medioambiental de los que La visitan.» 

La fundaciôn desarrollara sus actividades en totlo el territorio del Esta
do espafi.ol. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constan~o expresamente 
eI caracter gratuito de 10s cargos del patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al protectorado. 

Octavo.-Fue solicitado eI informe del Servicio Juridico del departa
mentoı que 10 emiti6 en eI sentido de formular varİas observaciones, que 
han sido subsanadas. 

Vistos la Constituci6n Espafıolaj la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de fehrero; 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fund8l1lentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente, en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
protectorado sohre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto ç ~Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 189), en relaciôn con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» nı1me-
ro 110), por el que se reestructuran los Departamentos ministeria1es, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<BoIetin Ofidal del Estado» nı1mero 115), por 
el que se establece la estructura orgıinica bıisica deI Ministerio de Trahajo 
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 
Estadoo nı1mero 57), en desarrollo deI 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 Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3 estahlece que son funciones del Protectorado, entre otras; 
ei asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y sufidencia de la dotaci6n. 

Tercero.--La documentaciôn aportada reı1ne tos requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de La Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
~statal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (~Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de La Ley 30/1994, de 24 de noviemhre, en su articulo 3, establece que 
se İnscribicin en el Registro, entre otros actos, La constituciôn de la fun
daci6n y eI nombramiento, revocaciôn, sustituci6n, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros de1 patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asirnismo, la disposiciôn transitoria ı1nica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
eI Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, suhsistiran los Regis
tros actualmente.existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persigue fines de interes general de asistenCİa 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaciôn, descrita en eI antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
eI cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-CIasificar como henefica de asistencia social a la fundaciôn 
-Fundeso para el Desarrollo Sostenib1e~, instituida en Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones eI nomhramiento de 
los miembros del patronato, relacionados en eI 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, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
_Boletin Ofidal del Esta.doJl del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Amalia Gômez G6mez. 


