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2064 ORDEN de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada
«Fundación Rafael del Pino», de Madrid.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones del
Protectorado de Educación y Cultura, correspondiente a la «Fundación
Rafael del Pino», constituida al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviem-
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General, y según consta en los siguientes

Antecedentes

Primero. Constitución.—La Fundación fue constituida en escritura
pública otorgada en Madrid con fecha 4 de noviembre de 1999 por don
Rafael del Pino Moreno, en su propio nombre y derecho, y en su calidad
de Presidente y Consejero-Delegado y Apoderado especial de la mercantil
«Casa Grande de Cartagena, Sociedad Limitada».

Segundo. Domicilio y ámbito de actuación.—El domicilio de la Fun-
dación se fija en Madrid, paseo de la Castellana, número 37, siendo el
ámbito en que desarrolla principalmente sus actividades el de todo el
territorio del Estado español.

Tercero. Fines.—Según se expresa en los Estatutos, sus fines son:
1. El fomento, impulso, desarrollo, protección y apoyo de todo tipo de
actividades cívicas, educativas, culturales, de acción social, científicas,
deportiva, sanitarias, de cooperación para el desarrollo, de defensa del
medio ambiente, de apoyo a un modelo de desarrollo sostenido, de fomento
de la economía, de investigación de promoción del voluntariado y respaldo
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o cualesquiera
otros de naturaleza análoga. 2. Para el cumplimiento de los fines fun-
dacionales, la Fundación podrá, entre otra, llevar a cabo las siguientes
actuaciones: a) Hacer donaciones, y conceder anticipos y subvenciones.
b) Instituir premios, becas o ayudas. c) Sufragar estudios, investigaciones,
cursos, conferencias, seminarios, congresos, exposiciones y exhibiciones
monográficas. d) Intensificar la difusión cultural a través de medios de
comunicación. e) Financiar, preparar y editar publicaciones y estudios.

Cuarto. Beneficiarios.—Por disposición estatutaria, constan como
beneficiarios de las prestaciones fundacionales, de una manera genérica,
todas las personas; y de un modo específico, cada una de las personas
o grupos de personas que en cada caso puedan ser favorecidos por las
actividades fundacionales, y en quienes concurran las siguientes circuns-
tancias: a) Que forman parte del sector de población atendido por la Fun-
dación. b) Que demanden la prestación o servicio que la Fundación pueda
ofrecer. c) Que carezcan de medios propios adecuados para obtener los
mismos beneficios que los prestados por la Fundación.

Quinto. Patronato.—El Patronato de la Fundación, órgano de gobierno
de la misma, está constituido por disposición estatutaria por un mínimo
de tres y un máximo de quince patronos, constando en la propia escritura
de constitución, la designación y aceptación de los patronos que integran
el primer Patronato de la Fundación, en las personas de don Rafael del
Pino y Moreno, Presidente vitalicio; doña María del Pino y Calvo-Sotelo,
don Rafael del Pino y Calvo Sotelo, don Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo,
don Fernando del Pino y Calvo-Sotelo, doña Ana María Calvo-Sotelo y
Bustelo, doña Luisa Durán Casado y don Eduardo Trueba Cortés, como
Vocales, y Secretario don Ricardo López Moráis. Consta la mención expresa
a la gratuidad del cargo en el desempeño de las funciones del Patronato,
y a la obligación de rendir cuentas y presentar presupuestos ante el
Protectorado.

Sexto. Dotación.—Según consta en la escritura de constitución, la dota-
ción inicial de la Fundación se fija en 500.000.000 de pesetas (3.005.060
euros y 52 céntimos) desembolsada en su totalidad y depositada en entidad
bancaria.

Fundamentos jurídicos

I. Competencia.—Es competente objetiva y funcionalmente el Protec-
torado de este Departamento, para la calificación previa de los fines de
interés general y de la suficiencia de la dotación de las fundaciones vin-
culadas al ámbito de atribuciones de Educación y Cultura, por aplicación
del artículo 22.3.d) del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, en relación
con el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y resolver
sobre la inscripción de las fundaciones en el Registro de Fundaciones
del Protectorado por aplicación de la disposición transitoria quinta de
la citada Ley.

II. Normativa.—Son de aplicación y se han tenido en cuenta en el
procedimiento de inscripción de la Fundación: El artículo 34 de la Cons-
titución, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general
con arreglo a la Ley. La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones

y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, y sus Reglamentos de desarrollo y ejecución, aprobados por Real
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, y Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo, así como las disposiciones del Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio, en
cuanto no se oponga a la citada Ley. La Orden de 18 de mayo de 1999,
por la que el Ministro de Educación y Cultura delega en el Secretario
general técnico del Departamento, las competencias atribuidas por la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero,
en cuanto titular del Protectorado.

III. Motivación.—En cuanto al fondo, examinados los fines que la Fun-
dación persigue, se consideran de interés general, en favor de la educación,
cultura, investigación y deportiva y de los enumerados en el artículo 2
de la Ley 30/1994, estimándose la dotación inicialmente suficiente y ade-
cuada a la naturaleza de los fines fundacionales, y cumpliendo los Estatutos
las demás previsiones legales, en orden a la colectividad genérica de per-
sonas que pueden beneficiarse de las prestaciones fundacionales; al Patro-
nato, su composición, organización y forma de funcionamiento; la apli-
cación de rentas a los fines fundacionales y demás preceptos en orden
a la gestión, régimen jurídico y económico de la Fundación.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Educación y Cultura a la denominada «Fundación Rafael del Pino y More-
no», de ámbito estatal con domicilio en Madrid, paseo de la Castellana,
número 37, así como el Patronato, cuya composición figura en el quinto
antecedente.

Segundo.—Que se notifique la presente Resolución a los interesados,
a los efectos que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, indicándoles que, contra la misma,
que agota la vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
nueva redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Protectorado de Fundaciones Culturales, Docentes, de Investigación y
Deportivas.

2065 ORDEN de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada
«Fundación Grupo Árbol», de Madrid.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones del
Protectorado de Educación y Cultura, correspondiente a la «Fundación
Grupo Árbol», constituida al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, y según consta en los siguientes

Antecedentes

Primero. Constitución.—La Fundación fue constituida en escritura
pública otorgada en Madrid con fecha 21 de octubre de 1999, por la sociedad
«Árbol Producciones, Sociedad Anónima».

Segundo. Domicilio y ámbito de actuación.—El domicilio de la Fun-
dación se fija en Madrid, calle Menéndez Pidal, número 43, siendo el ámbito
en que desarrolla principalmente sus actividades el de todo el territorio
del Estado español.

Tercero. Fines.—Según se expresa en los Estatutos, sus fines son:
«a) Promover la constitución de núcleos o centros escolares donde se pueda
llevar a cabo la educación de los niños de capacidad intelectual normal,
pero con deficiencia auditiva. b) Recabar fondos y obtener financiación
para que otras entidades sin ánimo de lucro, con fines coincidentes o
complementarios con los de esta Fundación, procedan a la constitución
de los núcleos o centros escolares descritos en el apartado a) anterior.


