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nando Lister Hartley. Asimismo, mediante escritura otorgada ante el mismo
Notario de Madrid, el 18 de enero de 2000, con el número 107 de su
protocolo, se modifican los artículos 15 y 16 de los Estatutos de la fun-
dación.

Tercero.—La dotación inicial de la fundación es de 2.000.000 de pesetas,
cantidad que ha sido aportada por el fundador y depositada en una entidad
bancaria a nombre de la fundación.

Cuarto.—El Patronato de la fundación esta constituido por los siguientes
miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Christopher Fernando Lister Hartley.
Vicepresidente: Don Daniel Camps Sánchez.
Tesorero: Don William Alexander Hartley.
Secretaria: Doña Teresa Parlade Soto.

Asimismo, mediante escritura pública, otorgada ante el mismo Notario
de Madrid, el 27 de mayo de 1999, con el número 1.041 de su protocolo,
se confieren poderes en favor de don Daniel Camps Sánchez, don William
Alexander Hartley y doña Teresa Parlade Soto, para que, en nombre y
representación de la fundación y en la forma que se expresa, puedan
ejercer las facultades que se contienen en la certificación unida a la escri-
tura.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle Pedro de Valdivia, número 8, séptimo
derecha, de Madrid.

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

«La fundación tiene como fines principales la cooperación y el desarro-
llo en programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de las
personas y sectores de la población mas necesitados y marginados, todo
ello de acuerdo con los principios establecidos por la Iglesia Católica.»

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, 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 día 27), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del día 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
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 Fundaciones,
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, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros órganos creados
por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales y su
revocación. 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.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar como benéfica de cooperación para el desarrollo
a la fundación «Misión de la Misericordia», instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1126.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo y los poderes rela-
cionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden.

Cuarto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 25 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),

la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez Gómez.

6079 ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la que se clasifica
y registra la fundación «Aldaba».

Por Orden Ministerial se clasifica y registra la fundación «Aldaba»:
Vista la escritura de constitución de la fundación «Aldaba», 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 Emilio Garrido Cerdá, el 28 de
septiembre de 1999, con el número 3.387 de su protocolo, por la entidad
«Gabinete de Trabajo Social Grupo 5, Sociedad Limitada».

Tercero.—La dotación inicial de la fundación es de 1.000.000 de pesetas,
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom-
bre de la Institución.

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

Presidenta: Doña María de los Ángeles de la Cruz Eguilaz.
Vicepresidenta: Doña Esther García Nicolás.
Secretaria: Doña Rosario Fátima Baeza Ruiz.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 3 de
los Estatutos, radica en la calle Jardín de San Federico, número 9, tercero D,
28009 Madrid.

Sexto.—El objeto de la fundación queda determinado en el artícu-
lo 5 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«1. Propiciar la generación de nuevos recursos y servicios y cuantas
demás acciones redunden en beneficio del desarrollo de los Sistemas de
Servicios Sociales y el bienestar de los ciudadanos.

2. Propiciar, fomentar y realizar proyectos de Cooperación al Desarro-
llo con entidades públicas o privadas en países en desarrollo, para favorecer
la sensibilización de tales sociedades hacia políticas de protección y bie-
nestar social y contribuir al perfeccionamiento y extensión de sus propios
sistemas de servicios sociales.»

La fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio del
Estado.
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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; 1.888/1996, 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, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación
con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de
Departamentos Ministeriales (artículo 6); 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 1888/1996, de 2 de agosto,
modificado por el Real Decreto 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 Fundaciones,
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.o 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 ins-
cribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación
y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cual-
quier 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 Registros
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.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar como benéfica de asistencia social a la fundación
«Aldaba», instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1141.

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

6080 ORDEN de 1 de marzo de 2000 por la que se clasifica y
registra la fundación «Alberto Jiménez-Becerril».

Por Orden Ministerial se clasifica y registra la fundación «Alberto
Jiménez-Becerril»:

Vista la escritura de constitución de la fundación «Alberto Jiménez-Be-
cerril», 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 Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el
17 de diciembre de 1999, con el número 2730 de su protocolo, por los
señores siguientes: Don Francisco Jiménez-Becerril Barrio y doña Soledad
Becerril Bustamante.

Tercero.—La dotación inicial de la fundación es de 1.000.000 de pesetas,
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom-
bre de la Institución.

Cuarto.—El Patronato de la fundación está constituido por los siguientes
miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Francisco Jiménez-Becerril Barrio.
Vicepresidente: Doña Soledad Becerril Bustamante.
Secretaria: Doña Teresa Barrio Azcutia.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle O’Donnell, número 20, de Madrid.

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

«a) Promover la defensa y respeto por los Derechos Humanos como
valores esenciales de la vida humana.

b) Propugnar y divulgar la defensa de la vida, de la convivencia paci-
fica, de la libertad y de los valores democráticos como elementos fun-
damentales para el pleno desarrollo del individuo.

c) Preservar la memoria histórica de don Alberto Jiménez-Becerril
Barrio y doña Ascensión García Ortiz.

d) Contribuir a la conservación, sistematización y divulgación de los
ideales que constituyeron la razón de sus vidas.

e) Desarrollar cuantas actividades humanitarias y de otra índole se
consideren necesarias a fin de proveer al cumplimiento de los objetivos
anteriores.»

La fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio del
Estado.

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; 1.888/1996, 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, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación,
con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de
Departamentos Ministeriales (artículo 6); 839/1996, de 10 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio


