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SIN CLASIFICAR 

Libros 

Peri6dicos. 

25159 ORDEN de 22 de octubre de 1996, de la Cons<deria de Ed"," 
caci6n y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fundaci6n 
denominada .. Fundaci6n Social de Ayuda ala Educaci6n,., 
deSevilla. 

Visto eı expediente de reconocimiento e İnscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeria de La fundaci6n denominada 
.F'undaci6n Social de Ayuda a la Educaci6n», instituida y domiciliada en 
Sevilla, avenida de Eduardo Dato, mlmero 20. 

An~edentes de h~cho 

Prİmero.-La fundacİôn fue constituida en escritura ptiblica de fecha 
de julio de 1996, ante don Francisco Rosales de Salarnanca, Notario 

delllustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 2.180, fıgurando 
como fundador, don Guillermo Rodriguez-Izquierdo Gavala, como Provin
dal de la Compafiia de Jesus de la Provincia Betica (Andalucia y Canarias). 

Segundo.-Tendra principa1mente 105 objetivos y fines siguientes: 

1. Conceder becas para alumnos de los niveles no concertados que 
carezcan de recursos para continuar sus estudios. 

2. Ayudas a 105 centros para mantener la calidad de la ensefianza. 

Tercero.-La dotaci6n İnicia1 de la fundaciôn esta constituida por 
6.000.000 de pesetas, los cua1es, han sido desembolsados, mediante ingreso 
efectuado en (~uenta abierta a nombre de la fundaciôn, segı1n consta en 
la documentaci6n aportada. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaciôn de la fundaciôn, 
se confia de modo exclusivo a un patronato que estani formado por seis 
miembros, siendo su Presidente don Guillermo Rodriguez-Izquierdo Gavala. 

Vistos la Constituci6n Espafiola; el Estatuto de Autonomİa de Anda
lucia; La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de F\ındaciones y de Incentivos 
Fisca1es a la Particİpaci6n Privada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba eI RegIarnento de F\ın
daciones Culturales Privadas y Entidades An:ilogas, y demas normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fnndamentos de derecho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda1ucıa, Ias 
competencias que en materia de educaciön se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones docen
tes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo 
en consecuencia eI protectorado sobre Ias de esta clase. 
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Segundo.-Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de F\ındaciones y de Incentivos Fisca1es a La Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General y eI RegIamento de F\ındaciones Culturales 
Privadas por 10 que procede el reconocimiento del interes publico de sus 
objetivos, y la inscripciôn en eI pertinente Registro de F\ındaciones Docen
tes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqu! desarrollados, esta Consejerİa de Educaci6n y Ciencia, visto 
eI preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

1.0 Reconocer eI interes pı.iblico de la entidad e inscribir como fun
daciôn docente privada en eI correspondiente Registro ala fundacİôn deno
minada «Fundaci6n Social de Ayuda a La Educaci6n~ con domicilio en 
Sevilla, avenida Eduardo Dato, nı.imero 20. 

2.0 Aprobar los Estatutos, contenidos en la escritura pub1ica de fecha 
1 de ju1io de 1996. 

3.0 Confirmar eo sus cargos a los miembros del patronato de La fun
daci6n «F\ıodaciôn Socia1 de Ayuda a la EducaCiôn~ cuyos nombres se 
recogen en la carta fundacional y que han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 22 de octubre de 1996.-EI Consejero, Manuel Pezzi Ceretto. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

251 60 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1996, de la DireccWn Gene
ral de CuUura de la Consejeria de Educaciôn y Oultura, 
por la que se incoa expediente para declarar bien de interes 
cuUural, con la categoria de monumento, el inmueble 
correspondiente al Palacio del Marques de Malpica, loca
lizado en Toledo. 

Vista la propuesta formuIada por los servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar e"J)ediente para declarar bien de interes cultural, con 
La categoria de monumento, eI inmueble que ~e describe en el anexo. 


