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3906 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Acta en la que se contienen
los acuerdos adoptados en aplicación de lo previsto en el
artículo 27.c) de los Estatutos de la Fundación Laboral
de la Construcción, los cuales son parte integrante del Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción, con-
forme se establece en su artículo 110.1.

Visto el texto del Acta en la que se contienen los acuerdos adoptados
en aplicación de lo previsto en el artículo 27.c) de los Estatutos de la
Fundación Laboral de la Construcción, los cuales son parte integrante
del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, conforme
se establece en su artículo 110.1 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de junio de 1998) (código de Convenio número 9905585) que fue
suscrita con fecha 29 de diciembre de 1999, por la Comisión Paritaria
del Convenio en la que están integradas la organización empresarial Con-
federación Nacional de la Construcción (CNC) y las sindicales MCA-UGT
y FECOMA-CC.OO., firmantes de dicho Convenio, en representación de
las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada Acta, en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de febrero de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACTA DE LA REUNIÓN 4/99 DE LA COMISIÓN PARITARIA
DEL ARTÍCULO 20 DEL CONVENIO GENERAL DEL SECTOR

DE LA CONSTRUCCIÓN

En Madrid, a 29 de diciembre de 1999, en la sede de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC), se reúnen los señores que se relacionan,
en representación laboral de MCA-UGT, don Saturnino Gil Serrano, de
FECOMA-CC.OO., don Antonio Garde Piñera, en representación empre-
sarial de CNC, don Francisco Carmona Castejón, don José Luis Oliván
Tornil, don Joan Mercade Poblet, don Francisco Ruano Tellaeche, don
Francisco Santos Martín y don Carlos Hernández Jiménez, miembros de
la Comisión Paritaria del artículo 20 del Convenio General del Sector de
la Construcción (CGSC).

La reunión tiene por objeto tratar sobre la propuesta, de esta misma
fecha, hecha por el Patronato de la Fundación Laboral de la Construc-
ción (FLC), referente a la aportación complementaria de las empresas
a dicha Fundación en el año 2000, y de los recargos a aplicar en caso
de mora.

En el transcurso de la reunión, por unanimidad de las dos partes repre-
sentadas en la reunión, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.—Ratificar en todos sus términos la propuesta hecha por el
Patronato de la FLC, en virtud de lo establecido en los artículos 10.2.a), 11.1
y 27.c) de los vigentes Estatutos de dicha Fundación y que es el tenor
siguiente:

«a) La cuota empresarial prevista como aportación complementaria
queda fijada, con efectos de primero de enero de 2000, en el 0,08 por 100
de la base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador.

b) Se mantienen los tipos de recargo por mora previstos en los anejos
en el Convenio de recaudación suscrito entre la FLC y la Tesorería General
de la Seguridad Social, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 22
de septiembre de 1993.»

Segundo.—Este acuerdo de ratificación, cuya propuesta originaria se
deja unida a la presente Acta, se remitirá a la Dirección General de Trabajo
para registro en dicho Centro Directivo, y publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» para general conocimiento, a cuyos efectos el Secretario de
la Comisión ejercerá las facultades que ya tiene delegadas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y
aprobación de la presente Acta, firman la misma todos los reunidos, en
el lugar y fecha al principio citados.

3907 ORDEN de 27 de enero de 2000 por la que se clasifica y
registra la Fundación Ciudad de la Esperanza.

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundación Ciudad de
la Esperanza.

Vista la escritura de constitución de la Fundación Ciudad de la Espe-
ranza, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Madrid don Carlos Rives Gracia el 29 de julio
de 1999, con el número 3.639 de su protocolo, subsanada por otra otorgada
ante el mismo Notario el día 20 de diciembre de 1999, con el número
5.193 de orden de su protocolo, por los señores siguientes: Don Francisco
Galatas Rovira, don Pablo Ybarra Olabarri, doña María del Carmen Sán-
chez-Harguindey Gobartt, don Luis López-Gómez Ballesté.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de 2.000.000 de pesetas,
aportada por los fundadores y depositada en una entidad bancaria a nom-
bre de la institución.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación está constituido por los siguien-
tes miembros, con la aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Francisco Galatas Rovira.
Vicepresidente: Don Justo Azcue Zaldua.
Secretaria: Doña María Galatas Sánchez-Harguindey.
Vocales: Doña Mercedes Baptista Guevara, don Pablo Ybarra Olabarri,

doña Luz López-Gómez Ballesté y doña María del Carmen Sánchez-Har-
guindey Gobartt.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle Pedro de Valdivia, 34, de Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el artícu-
lo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene por objeto la prestación de ayuda para la creación,
ampliación, mantenimiento y sostenimiento de los proyectos de carácter
social consistentes en el mejoramiento material, moral intelectual y huma-
no en libertad de la población residente en áreas marginales y de otros
países en América Latina».

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española, 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; 1888/1996, de 2 de
agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las Fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de Depar-
tamentos Ministeriales (artículo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el
Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al Pro-
tectorado sobre las Fundaciones de asistencia social, en la Secretaría Gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
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al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo), el ejercicio del Protectorado de las Fundaciones cuyos fines se
vinculen más directamente con las atribuciones conferidas a los mismos.

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del Título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; en
su artículo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la Fundación y elaborar
el informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fun-
daciones, en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia
Estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su artículo 3, establece que
se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la Fun-
dación y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros órganos creados
por los Estatutos. Asimismo, la disposición transitoria única del citado
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistirán los Regis-
tros actualmente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general de cooperación
al desarrollo, conforme al artículo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, siguiendo el informe del Abogado
del Estado, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar de cooperación al desarrollo la Fundación Ciudad
de la Esperanza, instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.132.

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, así como su aceptación del cargo.

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

Madrid, 27 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez Gómez.

3908 ORDEN de 27 de enero de 2000 por la que se clasifica y
registra la Fundación de Cooperación y Desarrollo Pro-
yecto Dorado.

Por Orden ministerial se clasifica y registra la Fundación de Coope-
ración y Desarrollo Proyecto Dorado.

Vista la escritura de constitución de la Fundación de Cooperación y
Desarrollo Proyecto Dorado, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Madrid don Joaquín Albí García, el 5 de noviem-
bre de 1999, con el número 2.671 de su protocolo, por don Juan Pedro
García Méndez, doña María Jesús Molero Marañón, doña Yolanda Fidalgo
Perales y don José Manuel Plaza Martín.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de 1.000.000 de pesetas,
cantidad que ha sido aportada por los fundadores y depositada en una
entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación está constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidenta: Doña Yolanda Fidalgo Perales.
Vicepresidenta: Doña María Molero Marañón.
Secretario: Don Juan Pedro García Méndez.
Vocal: Don José Manuel Plaza Martín.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 6 de
los Estatutos, radica en la calle Orense, número 35, escalera derecha, segun-
do derecha, de Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el artícu-
lo 3 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«3.1 La cooperación internacional para el desarrollo.
3.2 La promoción de un desarrollo humano integral dirigido a per-

sonas y colectivos de España y países empobrecidos.
3.3 La promoción de una nueva conciencia universal.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española, 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; 1888/1996, de 2 de
agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación,
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de Depar-
tamentos Ministeriales (artículo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el
Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al Pro-
tectorado sobre las Fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo), el ejercicio del Protectorado de las Fundaciones cuyos fines se
vinculen más directamente con las atribuciones conferidas a los mismos.

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del Título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; en
su artículo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la Fundación y elaborar
el informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fun-
daciones, en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8.o, 9.o y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia
Estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su artículo 3, establece que
se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la Fun-
dación y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros órganos creados
por los Estatutos. Asimismo, la disposición transitoria única del citado
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistirán los Regis-
tros actualmente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general de asistencia
social, conforme al artículo 2.o de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.


