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de Competencia Estatal; aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de
febrero (B.O.E. n.o 57), 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, con relación a los fines y suficiencia de la dotación.
Tercero.—Los artículos 36 y 37 de la citada Ley 30/1994 se establecen
la creación del Registro de Fundaciones con el objeto de la inscripción
de las fundaciones de competencia estatal y de los actos que con arreglo
a las leyes sean inscribibles. El artículo 3 del Reglamento del Registro
de Fundaciones de competencia estatal; aprobado por Real Decreto
384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. n.o 77), establecen que se inscribirán
en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación y el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa,
de los miembros del patronato y otros órganos creados por los Estatutos.
La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/94, así como la Disposición
transitoria única del citado Real Decreto 384/1996, establecen que, en
tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los Registros actualmente existentes.
Cuarto.—El Protectorado considera que la Fundación persigue fines
de interés general y que la dotación es inicialmente adecuada y suficiente
para el cumplimiento de los mismos.
Quinto.—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.
Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:
Primero.—Clasificar a la Fundación Eurotranscor, instituida en Córdoba, cuyos fines de interés general son predominantemente de integración
sociolaboral de los colectivos con riesgo de exclusión social.
Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el número 14-0178.
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, 30 de junio de 2003.—P.D. (O. 15 de marzo de 2001), la Secretaria
General de Asuntos Sociales, Lucía Figar Lacalle.
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ORDEN APA/2111/2003, de 15 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de higos secos con
destino a su selección y envasado que regirá durante la
campaña 2003-2004.

Vista la solicitud de homologación de un contrato-tipo de compraventa
de higos secos con destino a su selección y envasado, formulada por la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Higo Seco y Derivados
O.I.A.H., acogiéndose a la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los
contratos-tipo de productos agroalimentarios, y al Real Decreto 686/2000,
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, de
conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General de Alimentación y a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento
acreditativo de la contratación de materia prima ante el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se considera ajustado a la normativa
citada el mencionado contrato-tipo.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.
Se homologa, según el régimen establecido por la Ley 2/2000, de 7
de enero, reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios,
y el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, el contrato-tipo de compraventa de higos secos
con destino a su selección y envasado, cuyo texto figura en el anexo de
esta Orden.
Artículo 2.
El período de vigencia de la homologación del contrato-tipo será el
de un año a partir de la publicación de la presente Orden.
Madrid, 15 de julio de 2003.
ARIAS CAÑETE
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