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6167 ORDEN de 22 de diciembre de 1995, de la Conscjeria de 
CuUura, por La que se acuerda la modificaciôn de los Esta
tutos de lafundaci6n .. CulturnAndaluza» (FUNDECA), soli
citada por la Junta de gobierno. 

Vista la peticion presentada por don Carlos Beca Iglesias, como Pre
sidente de la fundaciôn, solicitando la modificaci6n de lüs Estatutos de 
conformidad con cı Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba cı 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Amilogas, 
se resuelve con la decisi6n que fıgura al final a que sirven de motivaci6n 
los hechos y fundamentosjuridicos detallados seguidamente: 

Hechos 

La fundaci6n ~Cultura Anda1uza~ (FUNDECA) fuc reconocida, calificada 
e inscrita cn eI Registro de Fundaciones Privadas de Canicter Cultural 
y Artistico, Asociaciones y Entidades Amilogas de Andalucia, por Orden 
del excelentisimo sefıor Consejero de Cultura de 15 de mayo de 1992, 
siendo sus fines entre otros eI de promover y suscitar adividades de genui
no caracter cultural encaminadas a lograr la formaci6n integra1 de las 
personas. 

Don Carlos Beca Iglesias, eleva escrito a esta Consejeria con fecha 
9 de noviembre de 1994, de acuerdo con la decisi6n tomada por la Junta 
de gobierno de la fundaci6n en su sesi6n de 10 de septiembre de 1994, 
solicitando modificar el articulo 12 de los Estatutos referido a la com~ 
posici6n de la Junta de gobierno en el siguiente sentido. 

Antigua redacci6n de! articulo 12 de los Estatutos: .Integran la Junta 
de gobierno cinco miembros, designados en La forma prevista en estos 
Estatutos. Sus primeros miembros de la Junta de goJ:üerno se designaran 
por los fundadores en la cscritura fundacİonalo. 

Nueva redacci6n que se propone del articulo 12: "Int.egran la Junta 
de gobierno nueve miembros designados en La forma prevista en estos 
Estatutos. Los cİnco primeros miembros de la Junta de gobierno se desig
naran por los fundadores en la escrit.ura fundacional y los cuatro restantes, 
por el voto favorable de dos tercios de sus miembros •. 

Fundamentos de Derecho 

Cıımplidos en la tramİtaciôn del expediente los requisitos exigidos en 
lus articıılos 50 y 52 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, 
aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de juIio, aplicable en cuanto no 
se oponga a la reciente Ley de Fundaciones y de Incentİvos Fiscales a 
la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General de 24 de noviem
bre de 1994. 

Establecido en dicho Reglamento en su articulo 103, parrafo 6, la com
petencia del titular del departamento para acordar la modificaci6n soli
citada. 

Teniendo en consideracİôn la exigencia establecida en dicho articulo 
103, parrafo 6 del Reglamento respecto al previo dictamen del Consejo 
de Estado en las modificaciones de los Estatutos, se estima que tal exigencia 
se refiere solamente a aquellos casos en que La modificaci6n se acuerda 
de oficio por el protectorado, y no cuando es La fundaci6n como en este 
caso, quien propone la variaci6n, maxime cuando los articulos del Regla
mento de FundacioQes que regulan la modificaeİôn de los Estat.utos (ar
ticulos 50, 5 I Y 53), no contemplan la intervenciôn del Consejo de Estado, 
pese a la minuciosidad con Que esten desarroIlados tales articulos, limi
t3.ndose el acuerdo del Protectorado a aceptarla en su caso. 

Cuestiôn distinta por t.anto a aquellos supuestos de iniciaci6n del expe
diente de oficio por el protectorado, quien al final, acuerda la variaci6n 
concreta y na la simple acept.aci6n de la propuesta de La fıındaciôn. 

En consecuencia, de acuerdo con el informe del Gabinete J1;1ridico de 
la Consejeria de Presidencia de la Junta de Andalucfa, Unidad de Asesona 
Juridica en la Consejeria de Cultura, y en atenciôn a los antecedentes 
desarrollados y a la causa invocada por la fundaciôn FUNDECA de modi
fıcaciôn parcia1 de sus Estatut.os, he resuelto: 

1.0 Aprobar la modificaci6n del articulo 12 de los Estatutos de la 
entidad acordada por la Junta de gobierno de la fundaciôn en su sesi6n 
de 9 de noviembre de 1994, de composici6n de la Junta de gobierno de 
lamisma. 

2.0
, Ordenar la inscripci6n de la mencionada modifıcaciôn en el Regis

tro de Fundaciones de Caracter Cult.ural y Artistico, Asociaciones y Enti
dades Analogas de Andalucia, y su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial de 
la Junta de Andalucfa. y en el _BoletIn Oficial del Estado». 

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.-EI Consejero, Jose Maria, Martin 
Delgado. 

6168 ORD1.W de 22 de diciembre de 1995, de la Cmtsejen:a de 
Cultura, por la que se' reconoce, ealifica y dispone la in..<;
eripci6n en el Registro de Fundaciones Privadas de 
cardcter cultural y artistico, asociaciones y entidades and
logas de Andalucia de la Fundaci6n Cultural denominada 
-Qitality». 

Vista la solicitud presentada por don Felipe GonzaJez de Cana1es en 
orden al reconodmiento por esta Consejeria del interes publico de La Fun
daci6n mencionada y su calificaci6n de Fundaciôn Cultural Privada, se 
resue(ve con la decisiôn que figura al final, a la que sirven de motivaci6n 
los hechos y fundamentosjuridicos detallados seguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 17 de marzo de 1995 se recibe en esta Consejeria 
un escrito de don Felipe Gonzalez de Canales adjuntando el Acta de Cons
tituci6n y:Estatutos de la Fundaciôn .Quality., presupuesto correspon
diente al primer ejercicio econ6mico Plan de Actividades inicial y jus
tificante del capital social, solicitando eI reconocimiento y la inscripci6n 
de la Fundaci6n en el Registro de Fundaciones Privadas de canicter cul
tural. 

Segundo.-Debido a que de acuerdo con la normativa vigente no se 
elevaron ni los Estatutos ni la Carta Fundacional a Escritura Püblica, 
con fecha 29 de marzo de 1995 se le comunicô dicha circunstancia, remi
tiendo 10 solicitado ci dia 20 dejunio del afio en curso. 

Tercero.-A<;i con fecha 23 de marzo de 1995 yante el Notario de Sevilla, 
con residencia en la mis ma, don Francisco Rosales de Salamanca, se pru
cede al otorgamiento de la Escritura de constituci6n de la F'undaciôn Cul
tural Privada denominada .Qualityıı, que queda registrada con eI nume
ro 1.722 de su Protocolo: 

En ella se recoge la voJuntad de los fundadores de constituir una Fun
daci6n de canicter cultural y privado, en la que consta la aportaciôn como 
dotaciôn inicial de la Fundaci6n la cantidad de 100.000 peset.as. 

Asimismo, se designan los siete miembros que han de constituir su 
Patronato y se deja constancia de la acept.aciôn de 10s mismos y de sus 
responsabilidades como tales. 

Cuarto.-En sus Estatutos se refleja su denominaci6n, fines y objetivos 
de promover y fınanciar actividades de genuino caracter cultural, enca
minado a lograr el desarrollo de La persona, ya Que en la raiz de la mar
ginaci6n de personas y grupos sociales se encuentra siempre una carencia 
cultural; su domicilio en Sevilla, calle Eva Cervantes, 13, bajo C; su 6rgano 
de gobierno y representaci6n y sus actividades asi como las reglas para 
la aplicaciôn de las rentas al objeto fundacional y para la determinaci6n 
de los beneficios. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas en el articulo 1 del 
Reglamento de Fundaciones aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, est.ablecido como norma supletoria en la disposici6n transitoria 
segunda del Decreto 89/1995, de 2 de mayo, por cı que se crea el Registro 
de Fundaciones Privadas de caracter cultural y artistico, asociaciones y 
entldades analogas de Andalucia, que las define como patrimonios autO
nomos destinados prioritariamente a adividades cultura1es, sİn animo de 
lucro, asi como atendidos esencialmente los requisitos en la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentİvos fiscales a la par
ticipaci6n privada en actividades de interes general. 

Segundo.-Establecidos por Carta Fundacİonal los requisitos que regla
menta el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se 
regula ci funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de Caracter 
Cultural y Artistico, Asociaciones y Entidades Anıilogas de Anda1ucia, refe
ridos a los datos personales de los Fundadores, la expresi6n de su voluntad 
fundacional, la dotaciôn inicial de La Fundaci6n y ôrganos representativos 
delamisma. 

Tercero.-Articulados en sus Estatutos las exigencias de la referida 
Orden de 3 de julio, en cuanto a su denominaciôn, objeto, domicilio, reglas 
para la aplicaci6n de las rentas al objeto fundacional y para la deter
minaci6n de los beneficiarios, asi como para la elecciôn y atribuCİones 
de sus ôrganos directores. 

Establecidos en la misma Orden de 3 dejulio de 1985, en su articulo 10.2 
yel Reglamento de Fundaciones aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 
de julio, en su articulo 85.1 las competenci~, en la Resoluciôn del Consejero 
de Cultura. 


