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8017 RESOLUCIÔN de 20 de marzo de i997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y pubJicaciôn del Acuerdo de Adlıeswn de la 
Comisi6n Paritaria de Formaciôn Continua del Convenio 
de ambito estatal de Centros de Educacwn Universitaria 
e Investigaci6n al il Acuerdo Nacional de Formaci6n Con
tinua. 

Visto el texto del Acuerdo de Adhesiôn de la Comisiôn Paritaria de 
Formaciôn Continua del Convenio de ıimbito .statal de Centros de Edu
caciôn Universitaria e Jnvestigaciôn aı II Acuerdo Nacional de Formacian 
Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), Acuerdo 
de Adhesiôn que fue alcanzado con fecha 5 de marzo de 1997, y de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 83.3 en relaciôn con el 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 mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de} citado Acuerdo en cı corrcspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Dircctora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ADHESIÔN DE LA COMISIÔN PARITARIA DE FORMACIÔN 
CONTINUA DEL CONVENIO DE AMBITO ESTATAL DE CENTROS DE 
EDUCACIÔN UNIVERSITARIA E INVESTIGACION AL n ACUERDO 

NACIONAL DE. FORMACIÔN CONTINUA' 

La Fonnaciôn Profesional Continua constituye un valor estrategico ante 
108 procesos de cambio econ6mico, tecnol6gico y social en eI que estamos 
inmersos. EI futuro de! sistema productivo espafio1, depende, en gran medi
da de la cualificaciôn de la poblaci6n activa, tanto de los trabajadores 
como de 10s empresarios. 

Las organizaciones firmantes, reconociendose con capacidad y legi
timaciôn para negoeiar scgun 10 previsto en el titulo LJI del Estatuto de 
108 Trabajadores, y conscientes de la necesidad de potenciar la formaciôn 
continua de 10s trabajadores en el sectoT, se adhieren por la presente 
al il Acuerdo Naeional de Formaciôn Continua, de feeha 19 de diciembre 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997). 

Las partes fırmantes remitiran la presente Adhesiôn a la autoridad 
Iabaral competente para su registro y publicaci6n. E igualmente 10 remi
tinin a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Conltnua a los efectos 
oportunos. 

8018 ORDEN de 18 de marzo de 1997por la que Se clasifica 
la Fundaciôn VicenteFerrer, instituidaenBarcelona, como 
de asistencia social y Se dispone su inscripci6n en el Regis
tro de Fundar:iones Asistenciales. 

Vista la escritura de ('onstituciôn, de la Fundaciôn Vicente Ferrer, ins
tituida en Barcelona. 

Antecedentes de hecho 

Primero: Por el patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripciôn 
de la instituci6n cn cI Registro de Fundaciones. 

Segundo: La fundaciôn fue cOI,1stituida mediante escdtura piiblica, otor
gada ante cı Notario de Madrid don Jose Manuel ROdriguez·Escudero San
ehez, el23 de abril de 1996, cun el numcro 1.336 de su protocolo, modifieada 
por otra de feeha 22 de nuviembre de 1996 ante el mismo Notario, por 
los seii.ores sigııientes: don Vicente Ferrer Moncho y dofta Anne Ferrer. 

Tercero: La dotaciôn inieial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
depositado en una entidad bancaria a nombre de la instituci6n. 

Cuarto: El patronato de la fundaciôn esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Vicente Ferrer Moncho. 
Vicepresidente primero: Dofia Anne Ferrer. 
Vicepresidente segundo: Don Gregorio Garcfa A.ıvarez. 
Seeretario: Don Guillermo de Arquer Grifoll. 
Voeal: Dona Maria Antonia Viadero Perez. 

Quinto: El domicilio de la entidad, segı1n consta en el articulo 4 de 
los Estatutos ı radica en la calle Berlin, mlınero 72, aticoı Barcelona. 

Sexto: El objeto de la fundaciôn queda determinado en el artlculo 6 
de los Estatutos en la forma siguiente: 

«La fundaciôn es una entidad benefıca, sin animo de lucro y se rlirigira 
a la atenciôn de todos los necesitados sin distinci6n de razas, pueblos 
y re\igiones. Tendni por objeto la promociôn de la solidaridad entre las 
personas y los pueblos, con dedicaci6n a 108 paises del Tercer Mundo, 
especialmente en India, manteniendo el espiritu de. los fundadores y su 
obra, euyo proyecto, en continua extensi6n, se caracteriza por eI servicio 
a 105 mas pobres .• 

La fundaci6n desarrollarıi sus actividades en todo el territorio espallol 
y se extendera al ambito intemacional, con especial incidencia en India. 

Septimo: Todo 10 relativo al gobierno y gcstiôn de la (undaci6n; queda 
recogido en los Estatutos por los que se rigc, constando e:xpresarnente 
el earacter gratuito de los' cargos del patronato, estando dieho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pr .. 
supuestos al Protectorado. 

Octavo: Solicitado informe al servicio juridico del departamento, "ste 
considera que es conforme a Derecho la constituciôn de la fundaciôn. 

Vistos la Constituci6n Espafiola, la Ley 30/1994, de 24 de novicmbre; 
los Reales Deeretos 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 1888/1996, de 2 
de "gosto. 

Fundamentos de Derecho 

Primero: Esta Secretaria General es competente para resolver el pr .. 
sente expedientc en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del artieulo 10 del Real Decreto 188S/l996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 189), en relaciôn con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. num .. 
ro 110), por el que se reestructuran los departamentos ministeriales 
y 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. numOro 115), 
por el que se establece la estructura orgıinica bıisica del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Soeiales. 

Segundo: El Reg\amento de Fundaciones de Competencia EstataJ, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado> numero 57), en desarrollo del titulo I y disposiciones coneordarites 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiseales a la Partlcipaciôn Privada en Actividades de Interes Generaı, en 
su articulo 22.3, establece que son funcıones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la lega\idad en la eonstituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
informe previo ala inscripci6n de la misma en ei Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suftciencia de la dotaci6n. 

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

Cuarto: EI Reg\amento del Registro de Fundaciones de Compet<meia 
Estata1, aprobado por 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 articulu 3, estableee que 
se inscribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fun
daci6n, el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y cese, por 
cualquier causa, de 108 miembros del patronato y otros ôrganos creados 
por los E8tatutoS. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citad.o 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundacİones de Competeneia Estatal, subsistiran los Regis· 
tros actualment.e exİstentes. 

Quinto: La fundaei6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme el articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto: La dotaciôn de la fundaciôn, descrii:a en el antecedente de hecho 
t.ercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para 
el cumplimiento de sus fınes. 

Por euanto antecede, esta Secretarilı General ha resuelto: 
Primero: Clasificar como benefica de asistencİa social a la Fundaci6n 

Vicente Ferrer, instituida en Barcelona 
Segundo: Ordenar su inseripciôn en el Registro de Fundacioncs Asis

tenciales. 
Tercero: Inscribir en eI Registro .de Fundaciones eI nombramiento de 

los miembros del patronato, relaeİonados en ei antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptaciôn de! cargo. 

Cuarto: Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 
Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. deI27), la Secretaria general de Asuntos Socia· 
les, Ama1ia G6mez GÔmez. 


