
CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de noviembre de 2002, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía
de la Fundación Málaga.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento

por esta Consejería del interés general de la «Fundación

Málaga», su calificación como Fundación Cultural, así como

su correspondiente inscripción, esta Consejería lo resuelve con

la decisión que figura al final, a la que sirven de motivación los

siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 30 de septiembre de 2002, ante el notario de

Ilustre Colegio de Granada, don Francisco Javier Misas Barba,

fue otorgada escritura de constitución de la denominada Fundación

Málaga, registrada con el núm. 2.381 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como

fundadores, don Francisco de la Torre Prados, don Juan Fraile

Cantón, don Rafael Domínguez de Gor, doña Esther Sánchez

Manzano, don Francisco Vera Díaz, don Miguel Rodríguez Ruiz,

don Rafael Cañero Gámez, don Francisco José Bravo Montáñez,

doña Celia Carrión Fuentes y don Enrique Nadales Rodríguez.

En la escritura de constitución se contempla la voluntad de

constituir una fundación y la dotación consistente en la canti-

dad de doscientos mil euros (200.000 e), acreditándose el

desembolso de la dotación patrimonial inicial en cincuenta mil

euros (50.000 e), ingresada a nombre de la Fundación en

entidad de crédito y ahorro La Caixa. Además, se incluye la

identificación de las personas que integran el Patronato, así

como los Estatutos de la Fundación. El primer Patronato se

encuentra constituido por don Rafael Domínguez de Gor como

presidente; doña Celia Carrión Fuentes como vicepresidenta;

don Francisco de la Torre Prados como vocal de honor, en su

condición de alcalde del Ayuntamiento de Málaga; don Juan

Fraile Cantón como vocal de honor, en su calidad de presidente

de la Diputación de Málaga; doña Esther Sánchez Manzano

como vocal, en representación del «Grupo Empresarial Sando,

SL»; don Miguel Rodríguez Ruiz como vocal, en representación

de «Miguel y Rodríguez, S.L.»; don Francisco Vera Díaz como

vocal, en representación de «Construcciones Vera, S.A.»; don

Rafael Cañero Gómez vocal, en representación de «Pr. Larios

Pernod Ricard, S.A.»; don Francisco Bravo Montáñez como

vocal, en representación de «Sociedad Financiera y Minera,

S.A.», y don Enrique Nadales Rodríguez como secretario.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-

nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en par-

ticular, la promoción y desarrollo social, cultural, deportivo e

investigador de Málaga, especialmente mediante la captación

de patrocinios públicos y privados. Además, se establece su

domicilio en la plaza de la Constitución núm. 2 - 2.º, de la ciu-

dad de Málaga; su ámbito de actuación se desarrollará prin-

cipalmente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de

Andalucía; las reglas básicas para la aplicación de los recur-

sos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la deter-

minación de los beneficiarios, así como todo lo relativo al órgano

de gobierno y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-

llas otras de aplicación general relativas a la constitución de

las fundaciones recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviem-

bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación

Privada en Actividades de Interés General, en la constitución

de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita. Se han obser-

vado, en particular, las determinaciones de la Ley en cuanto a

fines y beneficiarios, domicilio y dotación, capacidad para fun-

dar, modalidad y forma de constitución, contenido de la escri-

tura de constitución y de los propios Estatutos, así como el

resto de las prescripciones sobre gobierno, patrimonio y acti-

vidad, modificación, fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución de

la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido

incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de cons-

tituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma y rea-

lidad de su aportación, los Estatutos y la identificación de las

personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación

Málaga, se hace constar en los mismos, la denominación de

la entidad, los fines fundacionales, el domicilio y ámbito terri-

torial en el que ha de desarrollar principalmente sus activida-

des, las reglas básicas para la aplicación de los recursos al

cumplimiento de los fines fundacionales y para la determina-

ción de los beneficiarios, así como el órgano de gobierno y

representación, su composición, reglas para la designación y

sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atribu-

ciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-

nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior

inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el

artículo 6 de la Orden de fecha 3 de julio de 1985, por la que

se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones

Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y

Entidades Análogas de Andalucía.

5.º El artículo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la

inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable

del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en

cuanto a la persecución de fines de interés general y a la sufi-

ciencia de la dotación, considerándose competente a tal efecto

la Secretaría General Técnica de esta Consejería; la misma

estima que aquéllos son culturales y de interés general y que

puede considerarse que la dotación es, en principio, suficiente

para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón

de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto

259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,

previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y

teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-

ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-

cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Primera

de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto

de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación Málaga».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro

de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico,

Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el

«Boletín Oficial del Estado».
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo

ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguiente

a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común y en el artículo 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

ORDEN de 25 de noviembre de 2002, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía
de la Fundación Cámara 500.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento

por esta Consejería del interés general de la «Fundación Cámara

500», su calificación como Fundación Cultural, así como su

correspondiente inscripción, esta Consejería lo resuelve con la

decisión que figura al final, a la que sirven de motivación los

siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 14 de junio de 2002, ante el notario de Ilustre

Colegio de Sevilla, don Pedro Antonio Romero Candau, fue otor-

gada escritura de constitución de la denominada «Fundación

Cámara 500», registrada con el número 2.985 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como

fundadores,  don Ramón Contreras Ramos, en nombre y repre-

sentación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación, y don Fernando Guerrero Martín, en nombre y

representación de la Confederación Empresarial Sevillana. En

la escritura de constitución se contempla la voluntad de cons-

tituir una fundación y la dotación consistente en la cantidad

de seis mil diez euros y catorce céntimos (6.010,14 e), ingre-

sada a nombre de la Fundación en entidad de crédito y ahor-

rro BBVA. Además, se incluye la identificación de las personas

que integran el Patronato, así como los Estatutos de la

Fundación. El primer Patronato se encuentra constituido por

don Ramón Contreras Ramos, don Francisco Herrero León,

don Antonio Galadí Raya, don Augusto Lahore Camuña, don

Ricardo Serra Arias, don Angel Camacho Alvarez, don Jesús

Repetto Jiménez y don Eduardo Pérez Serrera.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-

nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en par-

ticular, la realización de conferencias, coloquios, seminarios y

estudios que contribuyan al análisis, diagnóstico y debate de

los problemas socioeconómicos de la provincia de Sevilla, con

rigor científico e independencia de criterio; la promoción, el

fomento y organización de actividades culturales y de forma-

ción para el cumplimiento del fin fundamental, así como la

asistencia y ayuda a las personas e instituciones, públicas o

privadas, que en el desarrollo de su actividad contribuyan al

fin fundamental. Además, se establece su domicilio en la plaza

de la Contratación núm. 8, del municipio de Sevilla; su ámbito

de actuación se desarrollará principalmente dentro del territo-

rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las reglas bási-

cas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los

fines fundacionales y para la determinación de los beneficia-

rios, así como todo lo relativo al órgano de gobierno y repre-

sentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-

llas otras de aplicación general relativas a la constitución de

las fundaciones recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviem-

bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación

Privada en Actividades de Interés General, en la constitución

de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita. Se han obser-

vado, en particular, las determinaciones de la Ley en cuanto a

fines y beneficiarios, domicilio y dotación, capacidad para fun-

dar, modalidad y forma de constitución, contenido de la escri-

tura de constitución y de los propios Estatutos, así como el

resto de las prescripciones sobre gobierno, patrimonio y acti-

vidad, modificación, fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución de

la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido

incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de cons-

tituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma y rea-

lidad de su aportación, los Estatutos y la identificación de las

personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación

Cámara 500, se hace constar en los mismos, la denominación

de la entidad, los fines fundacionales, el domicilio y ámbito

territorial en el que ha de desarrollar principalmente sus acti-

vidades, las reglas básicas para la aplicación de los recursos

al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determi-

nación de los beneficiarios, así como el órgano de gobierno y

representación, su composición, reglas para la designación y

sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atribu-

ciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-

nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior

inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el

artículo 6 de la Orden de fecha 3 de julio de 1985, por la que

se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones

Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y

Entidades Análogas de Andalucía.

5.º El artículo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la

inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable

del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en

cuanto a la persecución de fines de interés general y a la sufi-

ciencia de la dotación, considerándose competente a tal efecto

la Secretaría General Técnica de esta Consejería; la misma

estima que aquéllos son culturales y de interés general y que

puede considerarse que la dotación es, en principio, suficiente

para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón

de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto

259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,

previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y

teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-

ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-

cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Primera

de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto

de Autonomía para Andalucía,
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