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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. 
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Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articUıo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tr.amitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seg6.n 10 dispuesto 
en los articUıos Ily 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaiıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su imtomo, 
no podrıin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comisi6n 
de1 Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). . 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

dexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el .Diario Ofi
cial de Castilla-La Manchao y en el .Boletin Oficial del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en 108 articUıos 69, apartados 4 y 6, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComuIı. 

Tole._ 1, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria de los Ange
les Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n kist6rico-artistica 

En la plaza de Santa Clara, contiguo al monasterio del mismo nombre, 
se halla uno de los palacios del Toledo renacentista, que perteneci6 al 
marques de Malpica y Valdepusa. 

La fachada, aunque ha sufrido transformaciones, cOnserva la torre-mi
rador, tan usual en la tipologia de la casa toledana. Los s6tanos, de enormes 
dimensiones, mantienen sus b6vedas. En el interior se encuentra un patio 
cuadrado, con cuatro columnas en cada lado y dos pisos, ambos de orden 
j6nico, que estan adintelados con zapatas y dinteles de piedra. 

El piso inferior tiene las zapatas decoradas con un tondo con rosacea, 
y el enta:blamento altema esta misma decoraci6n con los escudos de la 

familia. La soluci6n de esquina se realiza con una columna que tiene la 
zapata doblada hacia los dos lados. 

En el piso superior las columnas descansan sobre pedestales rectan
gulares, sin que se puedan ver los balaustres que formaban el antepecho. 
Arquitect6nicamente nos encontramos los mismos motivos, cambiando 
solamente la decoraci6n; las zapatas tienen venera y donde antes veıamos 
los escudos familiares aparecen ahora las clıisicas cabezas covarrubiescas. 
La cornisa final esta formada por unas fuertes mensulas, que alternan 
con flores de cuatro hojas. ' 

A la izquierda del patio se desarrolla una gran escalera claustral, que 
no se halla en contacto directo con el patio, ya que este esta rodeado 
de una crujia que conserva todavia, en algunos sitios, unas columnas sos
teniendo un dintel, decorado con las misas rosetas que las del patio, y 
una pequena cornisa de piedra, en la parte superior del muro, que nos 
indica c6mo el tamano de las antiguas crujias se corresponde con el actual. 

La escalera, de caja abierta, nace de dos huecos adintelados, separados 
por una columna y con dos pilastras en los extremos. El din tel, que recorre 
los dos huecos, tiene la misma decoraci6n de rosaceas que ya se ha sefıa
lado. 

El patio de este edificio, aunque no conste documentalmente, habia 
de ser de Alonso Covarrubias, por la semejanza con otras obras suyas, 
pudiendo fecharse su ejecuci6n hacia finales de la tercera decada del 
sigloXVI. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente al Palacio del Marques de Malpica, en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana 23.300; parcelas 1, 4, 6 y 7 completas. 
Manzana 24.290; parcelas 1 y 2 completas. 
Manzana 24.292; parcelas 1, 13, 14, 15, 16 Y 17 completas. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecci6n sefıalada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. Todo ello segıin plana adjunto. 
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