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"':n cı parrafo t.erCCfO de dicho artfcul0 primero se recoge cı (,fikrio 
clasificatorio: .Para califkar "1 destiııo primordı.al de .Ias fuııdadones se 
estani a la voluııtad de! fundador, atendiendo, ('"on ı:;rcfpreııda, al mayof 
importc de Ios rt'('ursos economicos quc destine il' ('ada finalidad, 0 ('il 

su dt'fectu, a 10 que ucuenipıı validarnente 10':; ôrganos de ı-;obierno. 
En cı artfcıılo : .. ;p·gundo de didlO H(':ı.1 n(~(Tet() 1 i'lJ2i H)7!-J, se atribuycn 

las compet{'nCİas al Ministprio de ErlueaCİôn y al de uııivcrsidaues e İnves
tigacion para la. .. fundaciol1ps docenles y al Ministeıil) c!{> Cultura para 
las culturales. 

Por su parte el Real Decreto 864/ lüH4, truııs!ierc a la Comunidad Ant.li
noma de Andaluda las cornpetencias eu materi<:ı de fundacioncs y a traVl's 
dd DeC'reto 180/1984, de W de junio, le fueron asignudas las competencias 
respecto de las funnado!1es culturalcs a la cnt.onces dcııominada Consejf'ria 
de Cultura. 

De manera que, mediante los criterios le~aies expuestos, procede, por 
tanto, delimitar el verdadero caracter dC" la r'uııdaciôn «Castilla del Pino": 
Como ya se ha indicado, d destino primonlial de la fundaciôn es la inves
tigaLiôn dentffica y t.e('nİca en tf'mas rplarionados ('on eI estudio de la 
psicopatologia. Esto se deduce, como ya ha quedado indicado, de las men
C'iones expresadas en La solicitud, Carta Fundacional y Estatutos. 

Ahondandu un pocu mas en el dato revelador de La voluntad de los 
fundadores para resultar ese de.-,;tiııo priınurdial que persigııe esta fun
daci6n, es preciso subrayar otros elC'mC"ntos qııe tambien se derivan de 
los documentos presentados. 

En cı articulo 14 de los Estat.utos se contempla la forrnad6n del Consejo 
Rect.or y previene que, entre otro.s, 10 int.cgraraıı vocales procedentes de 
seis instituciones, resuİt.anuo que sİ de estas dejamos a un 1ado el Ayun
taoüent.o de Côrdoba y la Diputaciôn de Côrdo})a, ];-ıs cuatro restantes 
tienen un nE'XO unitivo c1aro con actividades rf'lacionadas, mas 0 menos 
directam('nte, ('on la docencia y la İnvestiga('iôn ınedica: Asi la Universidad 
dc C6rdoha, asociadones ci('ntif1eas, Consejerfa (1(' Salud e Instituto Anda
luz de Salud MentaL. 

Por otra parte, en d articulo 18.1 b) de 10;; Estatutos al relacİonar 
las atrİbudones y fa('ultades d(~l Consf'jo Rf'rt()f acogc la de ,'ftjar las lineas 
de İnvestiga('ion ... )'. 

Y c'l artl('ulo ~32 d(' los mismos, que rpgula la adjudicaciôn de lo.s bif'nes 
re.sultantes en caso de extinci6n, se prcv~~ romo destinaıarios a la Uni
versidad de Cordoba y a la Junta de Andalucfa. 

De la nornıativa citada se dl'duce, por tanto, la incompetencia de la 
Consejpria de Cultura y en relaciôn coil 10 estabJt>cido eıı los artfcu
los 12 y 20 de la L('y de Regimen Juridİco de las Adminİst.raciones Publicas 
y Procedimiento Admini.strativo Comün (Lcy :30/1992 de 26 d~ noviembre), 
sobre compele!1cia de los 6rganos admini.stratİvos y en partİ<'ular el ultimo 
articulo mendonado que dispone qUl' «el ôrgano admİnistrativo que SP 

estime incompetente para la resoluci6n de un asunto remit.ira directamente 
las actuacİones al organo que considere ('ompf'tente, si este pertenece a 
la misma Administraci6n Püblica», esta Consejeria Ilevara a cumplimiento 
10 est.ablecido en este articulo y remitira directamente Ios documentos 
a la Consejeria: de Educacİon y Ciencia, Departamento de I<'undaciones 
Docentes Privadas. 

POl' 10 cual, a propuesta de la Asl'soria Tecnica de Fundadones y previo 
dictamen favorable del Gabinete .Juridico de La Consejeria de Presidencia, 

Unidad de Asesoria Juridica en la Consejeria de Cultura, he resuelto: 

Dedarar la incompetencİa de la Consejeria de' Cultura para ci recQ
nocimiento, calificaciôrı e inscripciôrı en pl Registro de Fl1ndacioncs Cul
turales de cst.a Fundaci6n. 

SeviIJa, 20 de didembre de 1 g9·1).-EI Col\scjero, Jose Maria Martin 
Delgado. 

6166 ORlJr,,'N de 21 de diciembre de 1995, dE la Consejeria de 
Cultura, por la que se recmwce, califica y dispone la 
üıscripcüın en el Registru de Fundaciones Privadas de 
canirter cultural:ıl artistü:o, asociaciones y ent'idades and
logas de Anda/uda de lafundad.6n cultural denuminada 
~AmaUo ... 

Vist.a la solicitud prcsentada el 14 de feurero de 199G en orden al 
reconocimiento POl' e.st.a Conscjcria dd iııh.'res publico de la fundaciôn 
~Amalio. y.su calificaciôıı dı~ Fundaeİôn CIıJLural J'rivada, se resuclve con 
la dedsiôn que fıgura al final ala que ,sİr.cn (h~ motiva('hJn ltJs siguİenks 
hccho.s y fundamcntos dp I>f'redıo 

He('hos 

Primcro --f:on fceha 3 de fcbrero de 199G y ante el Not.ario dcl ilustr(' 
Col('gio de Scvilla don Antonio Carra.sco (lan'ıa se pw('{'de al olorgamit'nto 
dc- la es('ritura de coııstilııei6n de la Fundaciôn CUltUfiıl Privada deııo
mina da .Amalio,), qucclandn regİstrada con el nümero 506 de su proto('olo. 

Sq;uııdo.--Quf' en cIla <;c recoge la voluntad de los furıdadores de cons
tituir una fuııdadôn de caracter cultural y prİvad<ı, con.stituy<'ndosc conıo 
dütaci611 inicial la co!ecciôn de obras de arte <jııe confornıan los 8Gf:i euadro.s 
relativos a la Gira!da realizados poı: don Amaho Garda de! l\1oral y Garrİdo, 
conocicla didıa coleCt'İ6n COIUO "Las Giraldas d(~ Am;ı!io". 

A.simismo, se designan lo.s cilıCO miembros que haıı de const.ituir su 
Pal ronato y ~e d('ja constancia de la a('('ptaci6n de los ınismo.s y de .S11.s 
rcsponsauilidades como tales. 

Tercf'ro.-Que tarnbiı~n ('onsta f'n los Estatutos de la Fundaci6n su d('no
minal'i6n, 1incs y objet.ivos de .forııento, difusi6n, cultivo y estudio del 
arte de La pintııra, sİn que ello suponga menosprecio 0 veto para con 
el resto de las artes, dl'dic.lndose un eS)1ccial iııterc's de manera prioritaria 
y preff'rpnle al estudio del legado y obra pictôrica y Iit.eraria del Catedr:itico 
Emerito d(' la Universidad Comp!ıılense de Madrid y artista pintor don 
Amalin Garcfa dP! Moral y Garrido,,: su doınİcilio cn Sevilla, plaza de Dona 
Elvira, mimero 7; su 6rgano de gobierno y rcpresentaciôn y sus at.ribu
('İOIWS, ('} presupuesl.u del prirner ejcreicio econômico, asi ('omo las reg1as 
para la aplicaciön de las rentas al objcto fundacional y para la deter
minadon de los benefkiarios. 

Cuarto.--QUl' asimismo, el 9 de ınarzo de 1995, se recibe Acta Notarial 
de 3 de marzo d(' 1085, que eleva a plıblico 10.s acuerdos adoptados por 
cı Prot('ctorado de la Fundaci6n dl'signando nuevos mif'mbro.s dd mismo, 
asi como la ınodifıcaci6n de sm; E.statutos. 

Fundamentos de Derecho .. 
Priınerr'ı.-·Cumplida.s la.s exigencias estableddas en el articulo primero 

rle! Heglamento aprouado por Df'creto 2B!J0/1972, de 2 ı de julio, de apli
caci6n sup1etoria en virtud de 10 dispuf'.sto en la disposicion transitorİa 
segunJ!i: del Decr('to 89/1980, de 2 de mayo, por el que se crea ellkgistro 
de r'undacion('s Privadas de caracter cultural y art.ist.ico, asociadones y 
enlidades aıuilogas de Artdalucia, los requi.sitos '2'stahlecidos en la Ley 
30/ WB4, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fıscales a 
la participaci6n privada en act.ividades de İnter~s general. 

Segundo.-Que en la Carta Fundacional se recogen los rcquisit.os cst.a
blecidos eIl el articulo 7 de la Orden de 3 de julİo de 1985, por la que 
se regula cı funcionamiento del Registro de '}<'undaciones Privadas de carac
ter cultural y artisti co, Asociacİones y Entidade.s Analogas de AndaluCıa, 
refcridos a los datos personalcs de los Fundadores, la C'xprcsi6n de su 
voluntad fundacional, la dolJıci6n inicial de la fundacion y 6rganos repre-
i'entativos de la mi.sma. '" 

Tcrcero.-Que en los Estatutos de la Fundaciôn se recogen las deter
minaciones t'stablecidas en la Orden de 3 de jıılio de 1985 en ('uanto a 
denomİnadôn, objeto, domicilio, reglas para la aplicaci6n de las rent.as 
al objeto fundacional y para la d('tcrminaciôn de los benefkiarios, ƏSL 
como para la e!ecciôn y atribucİones de sus 6rganos directores. 

En vista de los heC'hos y fundamenln.s juridicos que anteceden previo 
irıforme favorab1e del gabincte juridico de la Consejeria de Presidencia, 
Unidad d(' Asesoria .Juridica cn la Consejeria de Cultura y eıı virtud de 
10 dispuf'sto en el articulo 10.2 de La Orden de 3 de julio de 1985, y en 
la disposİci6n transit.oria segunda de la Ley 6/1 n8::I, dc! Gobierno y Admi
nistraciôn de la Comunidad Aut6noma y dernas nonna.s de general apli
cadan, he r('sueJto: 

Primcro.-Rcconoccr eI caracter cultııral de interes general de la Fun
daciön .Amalio". 

Segundo.·-Encomendar su representadôn y g()bierno al Patronato en 
los terminos expresados en La Carta Fundacioııal y en los Estatutos. 

Tf'f(·pro.-Ordcııar su inscripciôn en la Scct'iôn prirnl'ra del Registro 
de Fundadorli'.s Privadas de tarac1er ('u!t.ııral, Asr,l'İaCİoJ\('s y Eııtidades 
Analogas de Andaluda y su puhlkaciıın en el .. Bolctfn Ofkial de la Junta 
tip Andaluda)'.Y (,LI d .Boletin Onda! dd Estado». 

SevilJa, 21 d(' diciembre de ı !:i!:i!). --EI Coııscjao, Jose Maria Martin 
I){'lgado. 


