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Hechos

Visto el expediente iniciado a instancia de donJosé Luis Ferrer Grima,
en nombre de la Fundación de Estudio de Seguros Emilio Attard.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán
interponer contra ella, después de la comunicación preceptiva al Consejero
de Administración Pública, recurso contencioso.-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana. y en el .Boletín Oficial del Estado.., de acuerdo con lo que establece
el artículo 110.3 de la'Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los
artículos 58.1 y 57.2 1) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa (disposición adicional undécima de la Ley 30/1992). Todo ello
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente.

Valencia, 24 de junio de 1994.-EI Consejero de Administración Pública,
Luis Berenguer Fuster.

Primero.-Don Manel Haro Fonfría que interviene en representación
del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de la provincia de Valencia
don Pedro Vidal Bialcanet y don Carlos Soria Giner, éstos en nombre
propio y en virtud de los cargos que ostentan en dicho colegio profesional,
comparecen ante el Notario de Valencia don Luis Enrique Barberá Soriano
y el primero de ellos manifiesta que en la asamblea extraordinaria de
la entidad que representa, celebrada el 29 de julio de 1993 se acordó
por unanimidad constituir una fundación cultural privada, y por ello otor
gan en fecha 7 de octubre de 1993 la correspondiente escritura pública
por la que se funda la «Fundación de Estudios de Seguros Emilio .Attard».

Segundo.-El objeto y la finalidad de la Fundación, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 5.0 de sus Estatutos, es la formación de personas
interesadas en la mediación de seguros, en todos los campos de la actividad
como edición de libros relativos a dicha actividad, patrocinio de estudios,
mesas redondas, cursos sobre seguro y actividades análogas.

Tercero.-Los beneficiarios serán la colectividad formada por el con
junto de personas interesadas en la mediación de seguros privados con
sujeción a los límites que establece el artículo 1.2, d), del Decreto 2930/1972;
de 21 de julio.

Cuarto.-La dotación inicial de la Fundación, según consta en el artí
culo 14 de la Estatutos que rigen la Fundación, es de 1.000.000 de pesetas,
en efectivo metálico, depositado en el Banco de Valencia, urbana núme
ro 37, de Valencia, a nombre de la Fundación.

Quinto.-El gobierno de la Fundación, de conformidad con los Estatutos,
estará a cargo de un Patronato, integrado por un mínimo de tres miembros:
Un Presidente, que será el Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros
Titulados de Valencia; un Vicepresidente, que será el ponente de Formación
del Centro de Estudios y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Mediadores de Seguros Titulados de Valencia, y el Secretario que será
el Secretario del citado Colegio. Cuando se produjera una vacante en el
seno del Patronato, se procederá a cubrirla por acuerdo mayoritario de
los restantes patronos y sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el
artículo 17. Si ello no fuera posible, se dará cuenta al protectorado y
se promoverá la oportuna modificación estatutaria. El prote, torada pro
veerá en los supuestos en que la fundación quedará sin titulares de sus
órganos de Gobierno.

Los señores Vidal, Haro y Soria, en tanto ocupan los cargos colegiales,
aceptan sus respectivos nombramiento~,quedando el Patronato del siguien
te modo:

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

Valencia, 25 de mayo de 1994.-El Secretario general de la Consejería
de Cultura, Vicente Todolí Femenia.

Primero.-Reconocer, clasificar e inscribir como fundación cultual pri
vada de promoción la ftenominada «Fundación de Estudios de Seguros
Emilio Attard., con domicilio en Valencia, calle Micer Mascó, 27, piso 1.0

Segundo.-Aprobar los Estatutos de fecha 7 de octubre de 1993, por
los que ha de regirse la misma.

Te-rcero.-Aprobar el nombramiento del primer Patronato según figura
en la escritura de constitución habiendo sido aceptados los cargos de carác
ter gratuito, en la forma reglamentaria.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el lazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la noti
ficación de la misma.

Para la interposición del mencionado recurso, será requisito impres
cindible que, con carácter previo, el recurrente comunique a este órgano
la interposición del mismo.

Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo -Común; artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.

RESUELVO

Primera.-La Constitución española recoge en el título J, capítulo 11,
sección 11, artículo 34, el derecho de fundación para fines de interés general.

Segunda.-EI artículo 1.1 del Reglamento de 21 de julio de 1972 (<<Boletín
Oficial del Estado_ de 30 de octubre), dice que tendrán carácter de fun
daciones culturales privadas aquellos patrimonios autónomos destinados
primordialmente por sus fundadores a la educación, la investigación cien
tífica y técnica y administrados sin fin de lucro por las personas a quienes
corresponde su gobierno, circunstancias todas ellas que concurren en el
presente caso.

Tercera.-La carta fundacional y los estatutos contenidos en la escritura
pública de 7 de octubre de 1993 con número de protocolo 1.413, reúne
los requisitos básicos del artículo 1.0 del Reglamento de 21 de julio
de 1972, y las prescripciones de los artículos 6.°, 7.° y 84 de su texto
por lo que la _Fundación de Estudios de Seguros Emilio Attard. puede
ser reconocida de interés público y clasificarse como de promoción, tenien
do en cuenta el objeto que persigue según el artículo 5.0 de sus Estatutos.

Cuarta.-El expediente ha sido tramitado a través del Servicio de Fun
daciones de la Consejería de Cultura, siendo ésta la competente para resol
ver este expediente en virtud de las atribuciones que tiene conferidas
por el Decreto 113/1993, de 26 de julio, del Gobierno Valenciano (<<Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2080, de 2 de agosto
de 1993).

Vistos la Constitución vigente, el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas de 21 de julio y demás disposiciones de general y per
tinente aplicación, y en uso de las facultades delegadas por la Orden de
3 de agosto de 1993, de la Consejería de Cultura, por la que se delegan
determinadas atribuciones en el Secretario general (<<Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana. número 2101, de 13 de septiembre de 1993),
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RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Consejería de
Cultura, por la que se resuelve reconocer, clasificar e ins
cribir en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas
de la Consejería de Cultura a la Fundación de Estudios
de Seguros EmüioAttard.

17091

Presidente: Don Pedro Vidal Bialcanet.
Vicepresidente: Don Manuel Haro Fonfría.
Secretario: Don Carlos Soria Giner.

Sexto.-El resto del articulado estatutario regula las demás cuestiones
que el texto reglamentario contiene: Organización y atribución de los órga
nos de gobierno, obligación de rendir cuentas al Protectorado y previsión
para el supuesto de extinción de la Fundación.

17092 DECRETO 140/1994, de 21 de junio, por el que se declara
bien de interés cu.ltura~ con la categoría de conjunto his
tórico, al balneario de Panticosa, ubicado en Panticosa,
provincia de Huesca.

Por Resolución de 29 de junio de 1992, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y Educación, de la Diputación General de Aragón,


