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341 RESOLUCION tUı 3 tUı novUmıbre tUı 1995, tUı la Consejqrüı 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia, en la que se acuerda in,s. 
cribir en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, a la Jilundaciôn .. Pintor Joan Sim6 ... 

Visto el expediente iniciado a instancias de don Joaquin Vicente Pesudo 
Soriano como Secretario de! Patronato de la Fundaci6n «Pintor Joan Simô., 
por el que solicita la inscripciôn de la Fundaci6n, en base a los siguientes 

Hechos 

Primero.-En fecha 25 de noviembre de 1993, comparecen don Juan 
Manuel Sim6 Bernat, don Joaquin Vicente Pesudo Soriano, dOM Rosa 
Maria Bernat Reboll, don Gerardo ClauseU Cantavella y dofia Rosa Maria 
Sim6 Bernat y manifiestan su voluntad de constituir en este acto la Fun
daci6n denominada tFundaciôn Pintor Joan Sim6_, otorgando la corres
pondiente escritura publica ante eI Notario de Va1encia don Juan Alegre 
Gonz3lez, con el numero \.515 de protocolo, y rectificada mediante escrİ
tura publica otorgada por 108 mismos comparecientes y ante eı citado 
Notario de Va1encia, con fecha 23 de diciembre de 1993, y niimero de 
protocolo.1738. 

Segundo.--8egun el articulo 5.0 de los Estatutos, eI objeto y la finalidad 
de la Fundaci6n ea la adquisjci6n, conservaci6n, exposici6n y catalogado 
de la obra que se donara por eI pintor Joan Sim6 Borü}o y de otros pintores, 
asi como la divulgaci6n y exposiciôn de la misma y la organizaci6n incluso 
en colaboraci6n con otras fundaciones y entidades de exposiciones y de 
cua1quier otra manüestaci6n cUıtural. 

Tercero.-EI capital fundaciona1 de la Fundaci6n, segiin consta en el 
parrafo segundo de la exposici6n primera de la carta fundacional est.a 
constituido por 10.000 pesetas patrimonio que ea aportado por quintas 
Par:tes iguales por 108 comparecientes, habiendo ingresado dicho importe 
a nombre de la Fundaci6n, 10 que se acredita mediante recibo de la sucursal 
del Banco Bilbao V!zcaya de Almazora, y por la aportaci6n <Le obras y 

, de pintura y escultura efectuadas por su autor don Joan Sim6 Borillo 
de Ias cuales presenta documentaci6n gr3fica y escrita realizada por espe
cialistas en la materia. 

Cuarto.-De conformidad con la exposici6n primera, parrafo tercero, 
del acta fundacional y de acuerdo con 10 previsto desde el artİculo 17 
al 25 de los Estatutos fundacionales, eI gobiemo de la Fundaci6n estara 
a cargo de un Patronato, integrado por cınco miembros cuyos cargos seran 
gratuitos, y en concreto existini.n 10s siguientes cargos: Presidente, Secre
tario, Tesorero y dos Voca1es. Cargos que ostenta.ran las siguientes per
sonas: 

Presidente: Don Juan Manuel Sim6 Bernat. 
Secretario: Don Joaquin Vicente Pesudo Soriano. 
Tesorera: Dona Rosa Maria Bemat Reboll. 
Vocales: Don Gerardo Clausell Cantavella y dofıa Rosa Marfa Simn 

Bernat. 

Todos los designados acept.an sus respectivos cargos prometiendo 
desempefiarlos fielmente y con caracter gratuito. 

El Patronato podra, si 10 estima oportuno, designar de entre sus miem
bros un Vicepresidente y un Tesorero, con el fin de que estos ejerzan 
las funciones propias de estos cargos. 

Cuando se produjera una vacante en el seno del Patronato, se procedera 
a cubrirla mediaİt.te acuerdo de los restantes Patronos. Si ello no fuera 
posible, se dara cuenta al Protectorado y se promovera la oportuna modi
ficaci6n estatutaria. EI Protectorado proveera en los ~upuestos en que 
la Furi.daciôn quedara sin titulares de sus 6rganos de gobierno. 

Quinto.-EI resto del articulado se entiende de conformidad con la nor
mativa vigente en la materia, salvo en' aquello que debe ser adaptado a 
la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General. 

FiEm~entosjuıidlcos 

Primero.-La Comisiôn recoge en el titulo 1, capitulo II, secci6n II, ar
ticulo 34, el derecho de fundaci6n para fines de interes general. 

Segundo.-EI articulo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaciôn Privada, en Actİ
vidades de Interes General, establece que son fundaCİones las organiza
ciones constituidas sin animo de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de mQdo duradero su patrimonio a la realİzaCİôn de fines 
de interes general. 

Tercero.-La carta fundaciona1 y los Estatutos contenidos en la escritura 
piiblica de 25 de noviembre de 1993, mimero 1.515 de protocolo, rectificada 
por la escritura piiblica de 23 de diciembre de 1993, numero 1.739 de 

protocolo, reiinen los requisitos bisicos de los articulos 8 Y 9 de la vigente 
Ley 30/1994, de 24 de nOviembre, si bien, el resto de prescripciones del 
articulado deberan tener en cuanto el plazo de adaptaci6n previsto en 
la disposici6n transitoria segunda.l de dicha Ley. Por 10 que la Fundaci6n 
.Pintor Joan Simô_, de A1mazoı;a, puede ser reconocida como Fundaci6n, 
teniendo en cuenta eI objeto que persigue segun el articulo 5.0 de sus 
Estatutos. 

Cuarto.-El expediente ha sido tramitado a traves de la Secci6n de 
Fundaciones de la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia, siendo 
esta la competente para resolver este expcdiente en virtud de las atri
buciones que tiene conferidas por el Decreto 261/1995, de 29 de agosto, 
del Gobierno Valenciano (.Diario Ofida1 de la Generalidad Valenciana» 
numero 2.575, de 30 de agosto de 1995), de acuerdo con 10 establecido 
en La disposici6n transitoria cuarta del Decreto 60/1995, de 18 de abri1, 
del Gobierno Valenciano, de creacİôn del Registro y Protectorado de Fun
daciones de la Comunidad Valenciana (<<Diario Oficial de la Generş.lidad 
Valencianaıı mimero 2.501, de 5 de mayo de 1995). 

Vistos la Constituci6n; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a-la Participaci6n Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinente apli
caci6n, y en uso de las fa<'ultades delegadas por la Orden de 3 de agosto 
de 1993, de la Consejerfa de Cu1tura (IDiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana. numero 2101, de 13 de septiembre), resuelvo: 

Primero.-Inscribir como Fundaci6n la denominada Fundaci6n «Pintor 
Joan Sim6., con domicilio en Almazora, calle Trinidad, 101. 

Segundo.-A.probar los Estatutos por los que ha de regirse la misma, 
elevados a escritura publica ante eI Notario de Valencia don Juan Alegre 
Gonzıi1ez, en fecha 25 de noviembre de 1993, nıimero 1.515 de protocoIo, 
rectificada por la escritura publica de 23 de diciembre de 1993, nıimero 
1.739 de protocolo. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente a la noti
ficaci6n de la misma. 

Para la interposici6n del mencionado recurso, sera requisito impres
cindible que con carnctf'f previo el recurrente comunique a este ôrgano 
la interposici6n del misrno. 

Todo ello de conformidad con 10 previsto en los articulos 48, 109, 
c), Y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiin, y los articulos 37.1, 57.2, f), Y 58 de la Ley de la Jutisdicciôn 
Contencioso-Administrativa (modificados por las disposiciones adicionales 
decima y undecima de la citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 3 de noviembre de 1995.-El Secretarİo general, Carlos A1calde 
Agesta. 

342 RESOLUCION tUı 14 de novi<mıbre tUı 1995, tUı la Consejeria 
de Cultura, Educaciôn y Ciencia, en la que se acuerda ins
cribir en el Registro de F'undaciones de la Comunidad 
Valenciana a ta Fiındaci6n .. T-18 Valacastell ... 

Visto eI expediente iniciado a instancias de don Jose Luis Miralles 
i Garcİa como Presidente del Patronato de la Fundaciôn «T-18 Valacastell. 
por el qul'! solicita la inscripci6n de la Flındaci6n, en base a los siguientes: 

Hechos 

Primero.-En fecha 1 de junio de 1995 comparecen dofia Mercedes Boni
lla Salvador, don Rafael Bru Garcia, don Alfons Crespo i Lorente, don 
Robert Fuster Capilla, don Jose Maria Garcia A1varez-Coque, don Luis 
Gonzalo Garcia Lara, don Jose Mas Marı, don Jose Luis Miralles i Garcia, 
don Casimir Nalda Ausina y don Cristôfol Peris Ribera y manifıestan su 
voluntad de constituir en este acto la Fundaciôn denominada Fundaciôn 
-T-18 Valacastelh, otorgando la correspondiente escritura pıiblica ante eI 
Notario de Valencia don Carlos Salto Dolla, con el nıimero 1.772 de pro
tocolo. 

Segundo.-Segıin el articulo 3 de los Estatutos, la Fundaci6n tendni 
los siguientes fınes: La realizaci6n de actividades culturales-cientificas y 
de cooperaci6n para el desarrollo de cualquier clase que se considere, 
con los objetivos fınales siguientes: 


