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15157 ORDEN de 6 de julio de 2000 por la que se clasifica la
Fundación Theodora, instituida en Madrid, como benéfica
de asistencia social y dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Theodora:

Vista la escritura de constitución de la Fundación Theodora, 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 24 de
enero de 2000, con el número 172 de su protocolo, por don Andre Poulie,
don Salvador Cañete García y doña María Dolores Cañete García.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de doce mil quinientos
siete euros con cuatro céntimos de euro, equivalentes a dos millones ochen-
ta mil novecientas noventa y seis pesetas (2.080.996), 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 esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Andre Pouline.
Vicepresidente: Don Salvador Cañete García.
Secretaria: Doña María Dolores Cañete García.
Asimismo, mediante escritura otorgada ante mismo Notario de Madrid,

el 2 de febrero de 2000, con el número 292 de su protocolo, se confiere
poder a favor de doña María Dolores Asensi Catalán, para que, en nombre
y representación de la Fundación, pueda ejercitar las facultades que en
la citada escritura se contienen.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en la calle Vallehermoso, número 32, bajo-C, 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
dar alivio moral a los niños hospitalizados mediante la organización de
animaciones humorísticas u otras efectuadas por artistas.

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 316/96, 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 (artículo 10 y 11).

La Orden Ministerial 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 Ministerial de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), dispone la delegación del ejercicio de las competencias, rela-
tivos al Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secre-
taria General 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 mas 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, 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 ins-
cribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación,
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 concedidos por
el Patronato y la extinción de estos cargos. Asimismo, la disposición tran-
sitoria 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 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 como benéfica de asistencia social a la Fundación
Theodora, instituida en Madrid.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1145.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo, así como el apode-
ramiento, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente
Orden.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
La Secretaria general de Asuntos Sociales, María Concepción Dancausa
Treviño.

15158 ORDEN de 6 de julio de 2000 por la que se clasifica la
Fundación para la Ayuda Marginal, instituida en Mara-
cena (Granada), como benéfica de asistencia social, y dis-
pone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación para la Ayuda Marginal:

Vista la escritura de constitución de la Fundación para la Ayuda Mar-
ginal, instituida en Maracena (Granada).

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 Maracena (Granada), doña María Soledad Gila
de la Puerta, el 27 de marzo de 2000, con el número 857 de su protocolo,
por don José Enrique Ávila Ruz, don José Antonio Montiel Parejo y don
Antonio González Ávila.

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 esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don José Enrique Ávila Ruz.
Vicepresidente: Don Antonio González Ávila.
Secretario: Don José Antonio Montiel Parejo.
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Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo de los
Estatutos, radica en la plaza Pradollano, número 3, 1.o C, de Maracena
(Granada).

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo
primero del artículo 6º de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tendrá por objeto la ayuda y apoyo al colectivo de mar-
ginados sociales que se encuentren afectados por algunas de las siguientes
situaciones o enfermedades: Alcoholismo, inadaptación social entre el
colectivo de la infancia y juventud, SIDA y toxicomanía. Bien directamente
o a través de otros organismos, instituciones o personas.»

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 316/96, 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.

Fundamenos 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 Decreto
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 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 mas 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, 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 fundación y el nom-
bramiento, 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 Registros actual-
mente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general de asistencia
social, 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, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar a la Fundación para la Ayuda Marginal, instituida
en Maracena (Granada), cuyos fines de interés general son predominan-
temente de asistencia social.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 18/0072.

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, 6 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
la Secretaria general de Asuntos Sociales, María Concepción Dancausa
Treviño.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

15159 ORDEN de 3 de agosto de 2000, por la que se establecen
nuevas ayudas para la adquisición de equipos de locali-
zación de buques pesqueros vía satélite.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 12
de noviembre de 1998, por la que se regula en España el sistema de loca-
lización de buques pesqueros vía satélite, modificada por las de 7 de junio
y 21 de octubre de 1999, vino a completar el sistema comunitario de segui-
miento de pesqueros vía satélite instituido por el Reglamento CEE 2847/93,
del Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común.

Conforme al sistema instaurado por esta normativa, los armadores
de los buques obligados a instalar la caja azul procedieron a la adquisición
e instalación en los barcos de pesca de los equipos de localización de
buques vía satélite, habiéndose reembolsado los gastos efectuados hasta
la cantidad máxima de 4.000 euros por caja. No obstante, un número
considerable de armadores aún habiendo adquirido la caja azul y teniéndola
instalada a bordo no pudieron acceder a dichas ayudas.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la necesidad de incluir
a los buques que estando en construcción en la fecha de presentación
de la solicitud de reembolso no pudieron presentar la documentación reque-
rida, se hace necesario dictar una nueva disposición que contemple ambas
cuestiones.

Por todo ello se establece una nueva convocatoria de ayudas a la adqui-
sición de cajas azules que ampare a los buques de nueva construcción
y a aquellos otros que no pudieron acceder a las ayudas de la convocatoria
de 1999, con la finalidad de que todos los buques obligados por la normativa
a instalar el equipo de seguimiento por satélite se vean beneficiados del
reembolso de 4.000 euros por caja.

Se ha cumplido el trámite de comunicación a la Comisión europea
previsto en el artículo 38.2 del Reglamento (CEE) 2847/93 del Consejo,
de 12 de octubre, por el que se establece un régimen de control aplicable
a la política pesquera común.

En la elaboración de la presente Orden ha sido oído el sector afectado.
La presente disposición se dicta sobre la base de la competencia exclu-

siva estatal en materia de pesca marítima establecida en el artículo
149.1.19.a de la Constitución.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El régimen de ayudas para la adquisición e instalación de equipos
de localización de buques vía satélite instaurado por la Orden de 12 de
noviembre de 1998, se extiende en el presente año a los armadores de
los buques de pesca de nueva construcción pertenecientes a las flotas
enumeradas en el anexo 1 de la citada Orden, que hayan entrado en servicio
con posterioridad al 1 de noviembre de 1999 y aquellos otros que, teniendo
instalados los equipos y cumpliendo las obligaciones previstas en la citada
Orden, no tuvieron acceso a las ayudas de la anterior convocatoria.


