
HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación Cámara

500».

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».

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 Averroes.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento

por esta Consejería del interés general de la «Fundación

Averroes», 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 29 de octubre de 2002, ante el notario de

Ilustre Colegio de Sevilla, don Rafael Leña Fernández, fue otor-

gada escritura de constitución de la denominada «Fundación

Averroes», registrada con el número 2.608 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como

fundadores, don Manuel Abad Gómez, don José Carlos

Belmonte Trujillo, don Leonardo Casasola Recio, doña Eva

González Lezcano, don Luis González Tamarit, don Manuel

Herrera Rodas, doña María Dolores López Enamorado, don

Francisco Morilla León, don Manuel Ramos Guerra, don José

Carlos Roldán Saborido, don José Joaquín Sánchez Siglez, don

Ramón de Torres López, don Luis Tribiño Toribio, don Rafael

Valencia Rodríguez, don Antonio Zoido Naranjo y don Francisco

Pineda Villarrubia. En la escritura de constitución se contem-

pla la voluntad de constituir una fundación y la dotación con-

sistente en la cantidad de siete mil seiscientos euros (7.600 e),

de la cual se hace una aportación inicial, consistente en un

veinticinco por ciento de la dotación de mil novecientos euros

(1.900 e), ingresada a nombre de la Fundación en entidad

de crédito y ahorro Caja San Fernando. 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 los siguientes patronos vitalicios: Don

Rafael Valencia Rodríguez como presidente, don Luis Tribiño

Toribio como vicepresidente, don José Joaquín Sánchez Siglez

como secretario, doña Eva González Lezcano como vicesecre-

taria, don Luis González Tamarit como vocal, doña María Dolores

Enamorado como vocal, don Manuel Ramos Guerra como vocal

y don Antonio Zoido Naranjo como vocal, así como los siguien-

tes patronos temporales con el cargo vocal: Don José Carlos

Belmonte Trujillo, don Leonardo Casasola Recio, don Antonio

González Moreno, doña María Teresa Mera Muiño, don

Francisco Morilla León, don Nicolás Ramírez Moreno, don José

Carlos Roldán Saborido y don Ramón de Torres López.

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, contribuir al mutuo conocimiento y al encuentro de

todas las colectividades que han formado la civilización del

Mediterráneo y que confluyen en la cultura hispánica: Las euro-

peas, las árabo-africanas y las iberoamericanas; siendo obje-

tivo de la Fundación el hacer universales los valores profundos

presentes en la cultura mediterránea como son el respeto a la

vida, el derecho a un futuro viable y la validez de los principios

humanitarios universales por encima de las fronteras religio-

sas, ideológicas o políticas. Además, se establece su domici-

lio en calle Martínez Montañés núm. 17 dcha., de la ciudad de

Sevilla; su ámbito de actuación se desarrollará principalmente

dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;

las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cum-

plimiento de los fines fundacionales y para la determinación

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

Averroes, 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 3 de julio de 1985, por la que se

regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas
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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. Reconocer el interés general de la «Fundación Averroes».

2. Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3. 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.

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 Córdoba para el Deporte.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento

por esta Consejería del interés general de la «Fundación Córdoba

para el Deporte», 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 motiva-

ción los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 16 de septiembre de 2002, ante el notario

del Ilustre Colegio de Sevilla, don José María Monero Pérez-

Baquero, fue otorgada escritura de constitución de la denomi-

nada «Fundación Córdoba para el Deporte», registrada con el

número 1.352 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como

fundadores, doña Rosa Aguilar Rivero y don Juan Pablo Serrano

Alamo. En la escritura de constitución se contempla la volun-

tad de constituir una fundación y la dotación consistente en la

cantidad de seis mil euros (6.000 e), ingresada a nombre de

la fundación en entidad de crédito y ahorro El Monte de Piedad

y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 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 doña Rosa Aguilar Rivero como pre-

sidenta; don Juan Pablo Serrano Alamo como vicepresidente;

constando como patronos los siguientes: don Francisco

Cárdenas Martínez, doña María Angeles Velasco Camacho, don

Rafael Blanco Perea, doña Carmen García Palomo, don Ricardo

Rojas Peinado, doña María Victoria Moya Calle, don José Paso

Alcolea, don Vicente Gallego Tortosa, don Juan Bautista

González Maestre y don Valentín Priego Ruiz.

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, desarrollar e impulsar el deporte, en especial el cordo-

bés, uniendo la cultura, la educación y el deporte para el

desarrollo integral de la sociedad y contribuir así a un mundo

mejor y más pacífico, sin discriminaciones de ninguna clase y

mediante la divulgación del espíritu y la filosofía del olimpismo.

Además, se establece su domicilio en la plaza de Vista Alegre

s/n, en la ciudad de Córdoba; su ámbito de actuación se desa-

rrollará principalmente dentro del territorio de la Comunidad

Autónoma de Andalucía; las reglas básicas para la aplicación

de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y

para la determinación 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

Córdoba para el Deporte, se hace constar en los mismos, la

denominación de la entidad, los fines fundacionales, el domi-

cilio y ámbito territorial en el que ha de desarrollar principal-

mente sus actividades, las reglas básicas para la aplicación de

los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para

la determinación de los beneficiarios, así como el órgano de
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