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Segundo.—Mediante Orden de esta Consejería, de fecha 22 de enero
de 1997, la Fundación «Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos» fue reconocida, calificada
e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía, siendo su
fin principal la promoción de la cultura, el deporte y la enseñanza. No
está prevista en la escritura de constitución ni en los Estatutos prohibición
alguna de los fundadores para su modificación por el Patronato.

Tercero.—Don Felipe Benítez Ruiz-Mateos, en su condición de apode-
rado de la Fundación, ha elevado a público, mediante escritura otorgada
ante el Notario don José Rodríguez Moreno del Ilustre Colegio de Sevilla,
el acuerdo del Patronato de la Fundación, de fecha 25 de junio de 2001,
sobre modificación del contenido de los artículos 15.2, 17, 20, 21, 22, 23
y 34 de los Estatutos, que se refieren a composición y cargos en el Patronato
y elección, composición y competencias del Consejo Asesor y liquidación
y adjudicación del Haber remanente.

Fundamentos de Derecho

Primero.—El artículo 27 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General, establece la posibilidad de modificación de
los Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comunicar la modi-
ficación al Protectorado, que sólo podrá oponerse por razones de legalidad
y mediante acuerdo motivado. Tal modificación habrá de ser formalizada
en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aquellas
otras de aplicación general relativas a la modificación de los Estatutos
de la Fundación recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General.

Tercero.—Esta Consejería es competente para resolver por razón de
la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto 259/1994, de
13 de septiembre, de Estructura Orgánica de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica, previo
informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Unidad
de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y teniendo en cuenta
los antecedentes expuestos, las disposiciones citadas, sus concordantes
y las normas de general aplicación, así como lo previsto en la disposición
transitoria primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía, he resuelto:

Primero.—Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación de
los Estatutos de la Fundación «Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos», acordada por
su Patronato con fecha 21 de noviembre de 2000.

Segundo.—Ordenar la inscripción de la mencionada modificación en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de reposición potestativo ante esta Consejería
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en los artículos 46 y siguientes de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.—La Consejera, Carmen Calvo Poyato.

21489 ORDEN de 26 de octubre de 2001, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación
denominada «Neurología Hospital Universitario Nuestra
Señora de Valme», de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes de esta Consejería de la Fundación denominada

«Neurología Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme», constituida
y domiciliada en Sevilla, Hospital «Nuestra Señora de Valme», carretera
Sevilla-Cádiz, sin número,

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación «Neurología Hospital Universitario Nuestra
Señora de Valme» fue constituida en escrituras públicas de fecha 15 de
marzo de 2001, ante don José Javier de Pablo Carrasco Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, con número de protocolo 917, fundada por doña María
Dolores Jiménez Hernández y otros.

Segundo.—Tendrá principalmente los objetivos y fines siguientes:

El fomento de la investigación, la realización de estudios científicos
relacionados con la medicina y la farmacia, entre otros.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación está constituida por
300.000 pesetas, equivalentes a 1.803,04 euros, depositadas en la entidad
BBVA.

Cuarto.—El gobierno, administración y representación de la Fundación,
se confía de modo exclusivo a un Patronato, formado por un mínimo de
tres miembros, siendo su Presidenta doña María Dolores Jiménez Her-
nández.

Vistos la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun-
daciones Culturales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación,

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Consejería tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983,
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las
competencias que en materia de educación se traspasaron por Real Decre-
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía, ejer-
ciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo.—Se han cumplido en la tramitación del expediente todos los
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas, por lo que, procede el reconocimiento del interés público, de
sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fundamentos de Derecho
hasta aquí desarrollados, esta Consejería de Educación y Ciencia, visto
el preceptivo informe de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero.—Reconocer el interés público de la entidad, e inscribir como
fundación docente privada en el correspondiente Registro a la Fundación
«Neurología Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme», domiciliada
en Sevilla, Hospital «Nuestra Señora de Valme», carretera Sevilla-Cádiz,
sin número.

Segundo.—Aprobar los Estatutos contenidos en las escrituras públicas
de fecha 15 de marzo de 2001.

Tercero.—Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de
la Fundación, cuyos nombres se recogen en la carta fundacional, y que
han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 16 de julio de 1998,
o en el plazo de un mes potestativamente recurso de reposición ante la
excelentísima señora Consejera de Educación y Ciencia, conforme a las
disposiciones de los artículos 107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Sevilla, 26 de octubre de 2001.—La Consejera, Cándida Martínez López.


