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Ter-cero.-Tambien se presentan los Estatutos de la Fundaciôn, donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de mejora de las condicİones 
sociales y culturales del puebl0 anda1uz; su domiciho eo Sevilla, calle Jesı1s 
del Gran Poder, numero 7, tercero H; su ôrgano de gobiemo y represen
taci6n y sus atribuciones, asl como las regIas para la aplicaci6n de las 
rentas- al objeto fundacional y para la determinaciôn de Ios beneficiarios, 
completando la documentaci6n pertinente, especia1mente el presupuesto 
deL ejeı:cicio, eo mayo de 1996. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas eo el articulo 1.0 del 
Reglamento aprobado par Decreto 2930/1972, de 21 dejulio, de aplicaci6n 
supletoria eo virtud de 10 dispuesto eo la disposici6n transitoria segunda 
del Decreto 89/1985, de 2 de mayo, por el que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de canicter cultural y artistico, asociaciones yenti
dades an8logas de Andalucia, y los requisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala participaciôn privada en actividades de interes generaL 

Segundo.-Que en la carta fundaCİonal se recogen los requisitos esta
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de canl.c
ter cultural y artistico f asociaciones y entidades anaıogas de Andalucia, 
referidos a 19S datos personales de los fundadores, la expresi6n de su 
voluntad fundacional, la dotaci6n inicial de la Fundaciôn y 6rganos repre
sentativos de la mis ma. 

Tercero.-Que en los Estatutos de La Fundaciôn se recogen las deter
minaciones establecidas en la Orden de 3 de julio de 1985 en cuanto a 
denominaci6n, objeto, domicilio, reglas para La aplicaci6n de las rentas 
al objeto fundacional y para la determinaci6n de los beneficiarios, əsi 
como para la elecci6n y atribuciones de sus 6rganos directores. 

En vista de los hechos y fundamentos juridicos que anteceden, previo 
informe favorable del Gabinete Juridico de la Consejeria de Presidencia, 
Unidad de Asesorİa Juridica en la Consejerİa de Cultura, y en virtud de 
10 dispuesto en el articul0 10.2 de la Orden de 3 de julio de 1985, y en 
la disposici6n transitoria segunda de la Ley 6/1983, del Gobierno y_Admi
nistr"aei6n de la Comunidad Autônoma, y demas normas de general apli
caci6n. 

He resueJto 

Primero.-Reconocer el canıcter cultural de interes general de la Fun
daci6n «Por el Progreso de Andalucia~. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato en 
los terminos expresados en la carta fundacional y en los Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la secci6n primera del Registro 
de Fundaciones Privadas de caracter cultural, asociaciones y entidades 
amilogas de Andalucia y su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia_ y en el «Boletin Ofida! del Estado-. 

Sevilla, 7 de junio de 1996.-La Consejera de Cultura, Carmen Calvo 
Poyato. 

22093 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 de la Consejeri.a de 
EducacWn y Giencia por ta que se reC01Wce e inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas laFundaci6n 
denominada .. Jorge Gachot para Estudios Superiores de 
Huerfanos .. , de Mdlaga. 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes de esta Consejeria de la Fundaci6n denöminada 
.Jorge Cachot para Estudios Superiores de Huerfanos_ instituida y domi
ciliada en Benalmadena-costa (M3.1aga), calle Marysol, mimero 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida en escritura pı1blica de fecha 
21 de septiembre de 1995 ante don Pedro Diaz Serrano, Notario del ilustre 
Colegio de Granada, con nı1mero de protocolo 3.140, figurando como fun
dador don George Albert Cachot Morizo. 

Segundo.-Tendrə. principalmente los objetivos y fines siguientes: 

La educaci6n a personas huerfanas y desamparadas, residentes legal
mente en el municipio de Benalmadena (Maıaga), que deseen cursar estu
dios superiores y carezcan de medios suficientes para ello. 

-Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n est3. constituida por 
10.000.000 de pesetas, de los cuaIes 2:500.000 pesetas han sido desem
bolsados, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta a nornbre de la 
Fundaci6n, segı1n consta en la documentaci6n aportada. 

El resto de la dotaciôn dineraria serə. aportada de forma sucesiva en 
un plazo no superior a cinco afios. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia de modo exclusivo a un Patronato que estara formado por cinco 
miembros, siendo su Presidente don George Albert Cachot Morİzot. 

Vistos La Constituci6n Espafiola, et Estatuto de Autonornİa de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de nl?viernbre, de Fu~daciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en actividades de interes general, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Anıilogas, y dernas normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Prirnero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de La Junta de Andalucia, las 
competencias que en rnaterİa de Educaci6n se traspasaron par Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las Fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos 10s 
requisitos considerados esenciales por La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
actividades de int.eres general, yel Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes pı1blico de 
sus objetivos y La inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docent.es. 

En consecuencia, y en at.enci6n a los hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el İnteres pı1blico de la entidad e İnscribir como 
Fundaci6n Docente Privada en el correspondiente Registro a la Fundaciôn 
denominada .Jorge Cachot para Estudios Superiores de Huerfanosı, con 
domicilio en BenaImə.dena-costa (MaIaga), calle Marysol, nı1mero 1. 

Segundo.-Aprobar los Estatut.os, contenidos en la escritura pı1b1ica 
de fecha 21 de septiembre de 1995. 

Tercero.-Conf1rrnar en sm cargos a los miembros del Patronato de 
la Fundaciôn «Jorge Cachot para Estudios Superiores de Huerfanosı, cuyos 
nombres se recogen'en la carta fundacional y que han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 13 de septiembre de 1996.-El Consejero de Educaci6n yCiencia, 
Manuel Pezzi Ceretto. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

22094 DECRETO 208/1996, de 5 de septiembre. por el que se decla
ra bien de interes cultural con categoria de monumento, 
afavor de ta Casa de la Media Naranja, enNarros (Soria). 

La Casa de la Media Nararıja, de Narros, es una constnlcciôn de 1750, 
singular ejemplo de la arquitectura civil soriana de mediados del si
glo XVIII. 

La Direcci6n General del Patriınonio -Artistico, Archivos y Museos, por 
Resoluci6n 5 de mayo de 1980, inc06 expediente de declaraciôn como 
Monumento Histôrico-Artistico, a favor de la Casa de la Media NarƏl\ia, 
en Narros (Soria). 

Con fecha 30 de junio de 1982, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y con fecha 31 de octubre de 1995, la Universidad de Valla
dolid, informan favorablemente la pret.endida declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y LeOn, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
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cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta1 efecto, 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la İncoaci6n e İnstrucciôn del expediente, acompaiıando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y 10$ docu-
mentos gr8.ficos correspondientes. . 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonİo Hist6rico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el inforrne de la Asesoda Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reunİôn del dİa 5 de septiembre 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultura, con categorfa de monumento, la 
Casa de la Media Nararıja, en Narros (Soria). 

Artlculo 2. 

El entorno de protecciôn es el area incluida dentro de los siguientes 
limites: 

Norte: Limite norte de la parcela 6 de La manzana 8 y sus prolongaciones 
en direcciôn este y oeste. 

Este: Linea de fachadas de las parcelas 1, 4, 5, 6, 7 de la manzana 13, 
recogiendo en su integridad Ias parcelas 10 y 11 de la misma manzana, 
asİ como la parcela 12 de la manzana 14. 

Sur: Linea situada por eI eje del arroyo. 
Oeste: Linea situada a 25 metros de la actual tapia que delimita la 

Casa de la Media Nararıja. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone a fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en eI 
plazo de un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de La Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de 
dos meses, a contar desde la notificaciôn de La Resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si La ResoIuciôn 
expresa no se produjera en el pIazo de un mes. 

Valladolid, 5 de septiembre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Cas
tilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cul
tura, Josefa Eugenia Fermindez Arufe. 

22095 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Oultural de la Con
sejeria de Educaci6n y CuUura, por la que se acuerda tener 
incoado expediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecci6n del bien de interes cultural con categoria de 
monumento iglesia de San Esteban, en CorulWn (Le6n). 

La iglesia de San Esteban, en Corullôn (Leôn), fue declarada monu
mento histôrico-art1stico por Decreto de 3 de junio de 1931 (<<Gaceta. 
deI4). 

En aplicaciôn de la disposiciôn adiciona1 primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hiswrico Espanol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 

Procede, por tanto, adecuar la citada deCıaraciôn a las prescripciones 
impuestas en el articulo ı 1.2 de la citada Ley, delimitando el entorno 
afectado por la deCıaraciôn. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaciôn, 

Esta Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 
4/ ı 983, de 25 de febrero; en el Real Decreto 30 19/1983, de 21 de septiembrej 
en el Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 

Espafiol, y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla par
cialmente la Ley del Patrimonio Histôrico Espafiol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entomo de 
protecciôn deI bien de interes cultural, con categoria de monumento, a 
favor de la iglesia de San Esteban, en Corullôn (Leôn), segun la descrİpciôn 
y delimitaciôn que se publica como anexo a la presente Resoluciôn, y 
que figura en el plano unido al expediente. 

Segundo.--Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Corullôn (Leôn) que segıin 
10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Histôrico Espafiol, no podni llevarse a cabo ningı1n tipo de obra 
en el entorno delimitado sin la aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por la Comisİôn Territorial de Patrimonio CUıtural, 0, si es 
el caso, por la Direcciôn General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en eI «Boletin Oficial 
de Castilla y Leônı y en el _Boletin Oficial del Estado., y se notiflque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director general, Carlos de 
la Casa Mamnez. 

ANEXO 

Deliınitaclôn del entorno de proteccl6n de la iglesia de san Esteban, 
en Conıll6n (Le6n) 

Descripciön 

La iglesia, segıin consta en la lapida fundaciona1 situada en el muro 
septentrional de la torre, fue consagrada aSan Esteban el 16 de diciembre 
de 1086. 

En el siglo xvu sufriô importantes refonnas, epoca a la que corresponde 
la cabecera. 

EI edificio se caracteriza por su austeridad constnıctiva y eI uso de 
sillajero y lajas de pizarra, reservando el granito para zonas nobles. 

A los pies destaca la torre-pôrtico, que cobija una interesantisima por
tada, muy similar a la de las Platerias de Santiago de Compostela, de 
la que es contemporanea. 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n 

Limite norte: Comenzando en eI limite noreste de la parcela 12 de 
la manzana 91.663, una linea que sigue por el lindero norte de dicha 
parcela y cruza la calle San Jose, para encontrarse con la parcela 4 de 
la manzana 90.676, bordeandola por su cara norte hasta una distancia 
de 27 metros de la calle San Jose, donde se encuentra el limite oeste. 

Limite oeste: Desde el punto anterior, una lİnea que une este con el 
lindero oeste de la parcela 7 de la manzana 90.642. 

Limite sur: Desde el vertice suroeste, una linea que bordea los linderos 
sur de las parcelas 7, 8, 18 Y 16 de la manzana 90.642, continuando por 
el lindero norte de la parcela 1 de la manzana 90.632, siguiendo esta 
direcciôn hasta encontrarse con ellimite este. 

Limite este: Desde el vertice noreste de la delimitaciôn, una linea en 
direcciôn sur que transcurre bordeando los linderos este de las parcelas 
12, 13 Y 14 de la manzana 91.663j 24 y 25 de La manzana 92.649, y el 
vertice suroeste de la parcela 23 de la misma manzana, siguiendo hasta 
encontrarse con ellimite. 

22096 RESOLUCı6N de 9 de septi(rmbre de 19Y6, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y Cultura, por laque se a.cuerda tener 
incoado expediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecciôn del bien de interes cultural con categoria de 
monumento iglesia de San Migue~ en CoruU6n (Le6n). 

La iglesia de San Miguel, en Corullôn (Leôn), fuc declarada monumento 
histôrico-amstico por Decreto de 3 de junio de 1931 (.Gaceta. deI4). 

En aplicaciôn de la disposİciôn adicionaI primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 


