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17792 ORDEN ESD/3142/2008, de 14 de octubre, por la que se 
clasifica la Fundación Hábitat para la Humanidad y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Hábitat para 
la Humanidad, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública, 
otorgada ante el notario de Barcelona, don Jaime-Manuel de Castro Fer-
nández, el 14 de mayo de 2008, con el número 1.334 de su protocolo, por 
la mercantil Habitat For Humanity International, Inc.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de 
los cuales quince mil cuatrocientos siete euros con veintidós céntimos 
han sido aportados por la fundadora y depositados en una entidad banca-
ria a nombre de la Fundación. Los catorce mil quinientos noventa y dos 
euros con setenta y ocho céntimos restantes, serán aportados en el plazo 
máximo de cinco años, contados a partir de la fecha de la escritura de 
constitución.

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

Presidente: Don Torre Holmes Nelson.
Vicepresidente: Don Donald Stephen Haszczyn.
Secretario: Don Víctor Hugo Naranjo Rojas.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en Caleruega, número 67, 2.º, 
de Madrid, CP 28033, y su ámbito territorial de actuación será todo el 
territorio nacional e internacional.

Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo 
primero del artículo 3 de los Estatutos, en la forma siguiente:

La Fundación se crea con el objeto de brindar soluciones habitaciona-
les a personas de escasos recursos alrededor del mundo y de hacer de la 
vivienda digna un tema de conciencia y acción en las distintas institucio-
nes y estratos de la sociedad civil.

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 obligado, dicho 
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actua-
ción anuales ante el Protectorado.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

Departamentos Ministeriales.
El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministe-
riales.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, 
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que 
procede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Hábitat para la Humanidad, insti-
tuida en Madrid, cuyos fines de interés general son predominantemente 
de asistencia social y cooperación al desarrollo.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.534.

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 de cargo.

Notificar a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, José Canal Muñoz.

17793 ORDEN ESD/3143/2008, de 14 de octubre, por la que se 
clasifica la Fundación Islamic Relief y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Islamic Relief, 
instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública; otor-
gada ante el notario de Madrid, don Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, 
el 9 de julio de 2008, con el número 2.691 de su protocolo y subsanada por 
otra otorgada ante el mismo notario, el 25 de septiembre de 2008, con el 
número 3.280; por don Antonio García Petite, don Mohamed Kharchich, don 
Jamal Zahri, don Chatar Abdelillah y don Benabderahman Hocine.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de 
los cuales diez mil euros han sido aportados por los fundadores y deposi-
tados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación. Los veinte mil 
euros restantes, serán aportados en el plazo máximo de cinco años, con-
tados a partir de la fecha de la escritura de constitución.

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

Presidente: don Jamal Zahri.
Vicepresidente: don Mohamed Kharchich.
Secretario: don Antonio García Petite.
Vocales: don Chatar Abdelillah y don Benabderahman Hocine.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Pedro Yagüe, 
número 2, 5.º B, de Madrid, CP 28019, y su ámbito territorial de actuación, 
según consta en el artículo 5 de sus Estatutos, será todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de poder actuar en otros países.

Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 6 
de los Estatutos, siendo sus fines:

1. La organización de la asistencia y ayuda humanitaria y de coopera-
ción internacional con fines humanitarios, especialmente a aquellos 
colectivos necesitados y victimizados por sucesos catastróficos, hambru-
nas, conflictos bélicos, exclusión y marginación social.

2. Proyectos al desarrollo y de justicia económica.
3. La educación para el desarrollo y formación profesional de las 

personas pertenecientes a los colectivos más necesitados.
4. Profundizar y contribuir al debate internacional sobre la construc-

ción de la paz, tanto a través de investigaciones propias como partici-
pando en proyectos comunes con otras organizaciones nacionales e 
internacionales.

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 obligado, dicho 
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actua-
ción anuales ante el Protectorado.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

Departamentos Ministeriales.


