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Por su parte, el articulo 15 de 10s F.statutos qııpcla asf rpdact.ado' 

.Articulo 15.-EI gobierno de la Fundaciôn estara a cargo de un Patro-
nato colegiado que sen! ejercido par cuatro institutos: 

Unİversidad de Alicante. 
Camara Ofidal de Comercio, Industria y Navegaciön de Alicante. 
Caja de Ahorros de} Mediternineo. 
Confederaci6n Empresarial de La Provincia de Alicante (COEPA) .• 
Correlativamente, la chiusula tercera de la escrİtura queda modificada 

en tüs terminos que resultan de 10 anteriormente expuesto; y, en particular, 
queda modificada la referenda quc' se contiene en el articulo 16 de tas 
Estatutos. 

La (COEPA) ha participado colaborando en tüs gastos correspondientes 
al ejercicio de 1993, en la cantidad de 2.492.000 pesetas. En taI sentido 
qııeda completada la dotaci6n 0 capital fıındacional que se contiene en 
el articulo 13 de los Estatutos. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 50 deI Decreto 
2930/1972, de 2 ı de julio, la Fundaci6n puede promover la modifıcaci6n 
de sus estatııtos siempre que resulte conveniente para sus intereses, no 
10 haya prohibido el fundador y se de cumplimiento a 10 dispuesto en 
el propio Decreto. 

Segun!İo.-En el supuesto que nos ocupa, las circunstancias que pre
sidieron la constituci6n de la Fundacion han variado, al producirse la 
fusion de una de las entidades fundadoras, haberse incorporado u!"' nuevo 
miembro y modificarse La dotaci6n inicia1 de la Fundaci6n, de tal manera 
que resulta necesarİa la modificaci6n propuesta. 

Asimismo, no existe prohibici6n por parte deI fundador de modifıcar 
los estatutos, sino que, por eI contrario, el articulo 32, de los mismos 
indica la obligaci6n de inscribir en eI Registro los actos y documentos 
posteriores que impliquen modifıcaciones de la inscripci6n. 

Tercero.-El artfculo 20 de los Estatutos de la Fundaci6n establece que 
los acuerdos se adoptaran por mayoria, y en caso de empate decidini 
el voto de calidad del Presidente, previsi6n que ha sido debidamente 
cumplida. 

Asimismo, se han cumplido las exigencias del articulo 50 y 51 del 
Reglamento de las Fundaciones Cultura1es Privadas, habiı~ndose motivado 
sufıcientemente la causa determinante de la modifıcacion. 

Vistos los preceptos legales citados y Ias demas de general y pertinente 
aplicaci6n, 

RESUELVO 

Acordar e inscribir en eI Registro de Fundaciones Culturales Privadas 
de la Genera1idad Valenciana la modificaci6n de los Estatutos propuesta 
por la Fundaci6n Centro de Documentaci6n Europea, segun La escritura 
publica otorgada por don Ram6n Martİn Mateo y don Isidro Martın Roldan 
ante eI Notario de Alicante don Francisco Javier Teijeiro Vidal en fe
cha 14 de enero de 1994, con numero de protocolo 77, y descrİta en eI 
punto tercero de la parte expositiva de La presente resoluci6n. 

Valencia, 25 de noviembre de 1994.-El Secretario general, Vicente Todo
li i Femenia. 
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Rb:ÇOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Patrimonio Cultural de la Con.sejeria de }.,'du
caciôn y Cultura, por la que se incoa expediente de deda.. 
raciôn de B·wn de lnte1"f3s Cultural, con la categoria de 
monnmmııo, afnvor de la E-rmita de San Isidro Labrador, 
ho.1J tem.plo parroquial, del municipio de Alcaw. de Henares. 

VisLa la solicitud de dedaraci6n de Bien de Interes Cultural con la 
categoria de monument.o, a favor de la Ermita de San Isidro Labrador, 
en el municipio de Alcala de Henares y el informe elaborado al efecto 
por el Servicio de Conservaciôn y Restauraci6n del Patrimonio Hist6rico 
Inmueble, y de conformidad con Ios articulos 6.a), 9.2, 14 Y 15.1 de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol y aı amparo 
del articulo 14.c) de! Decreto 4/1992, de 6 de enero, por el que se aprueba 
la estructura organica de la Consejerıa de Educacion y CuItura, esta Direc
eion General ha resuelto: 

Primero.-In('oar expediente de declaraei6n de Bien de lnteres Cııltural 
con categorıa de monumento, a favor de la Ermita de San Isidro Labrador, 
hoy templo parroqu:al, en el municipio de Alcala de Henares, euya des
cripci6n y delimitaci6n literal y grafica de su entorno figuran en el anexo 
de la presente resoluci6n. 

Segundo.-1. Comunicar la presente resoluci6n al Ayuntamiento de 
Alcala de Hena~es, a los efectos previstos en el articulo 16 de la Ley 16/1985, 
y eontinuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

2. Comunicar a la Direcciôn General de Bellas Artes y Archivos del 
Ministerio de Cultura, la presente resoluci6n para ~u anotaci6n preventiva 
en el Registro General de Bienes de Interes Cultural. 

Tercero.'-l. La presente resoluci6n debera publicarse en cı «Boletin 
Ofıeial de la Comunidad de Madrid. y en «Boletin Oficial del Estado». 

2. De conformidad con 10 establecido en el articulo 59.5.a) cn relaci6n 
con eI articulo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen 
Jurıdieo de las Administraciones Publicas y de! Procedİmİento Adminis
trativo Comun, la publicaci6n de la presente Resoluciôn sustituira a la 
notificaci6n a los interesados al tencr dicho acto administrativo una plu
ralidad indcterminada de personas como destinatarİas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-El Director general, Miguel Angel 
Castillo Oreja. 

ANEXO 

A) Monumento 

A.L. Descripci6n hist6rico-artistica: pertenencias y aceesorios. 
La Ermita de San Isidro, hoy templo parroquial, fue fundada en 1650 

por don Juan Castillejo en eumplimiento del testamento de don Diego 
Portilla. El terreno en el que se asienta formaba parte de las ~eras de 
afuera. 0 _eras de San Isidroo, al noroeste de la ciudad de Alcala y pr6ximas 
al antiguo eementcrio de judios, y en Ias proximidades del cauce que trata 
agua de Villamaiea, y del sobrante de la fuente del Caii.o Gordo al foso 
de la muralla en la Puerta de Martİres, antes de Guadalajara. EI edifıcio 
estuvo a cargo de la Cofradia de San Isidro, llamada posteriormente Her
mandad de Labradores, hasta convertirse en templo parroquial. 

EI edificio, obra representativa del barroc9 madrilefi.o, est.a construido 
en fabrİca de ladrillo visto con paramentos, en los que se alternan cajones 
de tapİal y verdugadas de ladrillo organizada, segun eI aparejo llamado 
toledano; z6calo de piedra y cubiert.a de teja cenimİca curva sobre estruc
tura de madera. Exteriormente se caracteriza por 10 bien organizado de 
sus vohimenes con una dominante que corresponde al cuerpo cuadrangular 
que envuelve la cupula sobre pechinas con linterna y eupulin que se remata 
con bola de cobre, veleta y cruz de hierro. 

La ermita es de planta de cruz griega, con b6veda de can6n en 10s 
brazos y boveda de can6n con Iunetos en nave y cabece.ra. En eI crucero, 
cupula sobı:e pechinas con linterna y cupulin. Sobre el eje longitudinal 
tiene adheridos dos cuerpos: p6rtico de acceso con tres arcos de medio 
punto adosado a 10s pies y un cuerpo de dos plantas anexo ala cabecera. 

La decoraci6n interior se lleva a cabo con pilastras cajeadas con capi
teles tİpo toscano. Sencillo entablamento rematado en cornisa con mutilos 
pareados en arranque de b6vedas y cupula. Pechinas· con decoraci6n de 
rnoldura ovalada sobre mensula. Cupula con bandas cajeadas. 

En la cabecera, pintura muraI realizada por Laredo en 1885 que sirnu1a 
un retablo neocla..<;İco en forma de templete, con representaci6n de la.Inma
culada Concepciôn, acompafıada lateralmente por San Antonio y Santa 
Barbara. En el eentro de la zona inferior, hornacina con una imagen de 
San Isidro moderna. 

B) Entorno de protecci6n 

B. ı. Motivaciön. 
La ermita, erigida en \0 que fuc cxtrarradio de la ciudad, csta actual

mcntc situada en un medio urbano consolidado, generado con posterio
ridad al misrno, y en epoca tarı rcdentc que no guarda rf>Iad6n estilistica 
con el monumento. Teniendo en ('uenta la dirnensi6n del monumento y 
la propia eonfiguraci6n deI tejido urhana que 10 circunda, se establece 
un cntorna al propİo monlllUento. 

EJ area de protecciôn se motiva con objeto de hacer poS'l.hle la mayor 
valoraciôn deI monurnento, velando por una mejora de la ca1idad ambiental, 
previniendo una posible degradaci6n estetica e impidiendo agresiones que 
pucdan perturbar su conternplaci6n. 
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8.2. DescrİpCİön litera1. 
Et entorno afectado por la declaraci6n es el contenido dentro de la 

Iİnea poligonal grafıada con trazo grueso en el plano adjunto y que com
prende 10 siguiente: 

Las fincas de referencia catastral: 

9322303 9322304 9322305 

9422007 9422008 9422009 

9422010 9523605 9520301 

La zona ~ardinada incluida entre las calles: Doctora de Alcala, Moreto, 
Manuel Azafta y Eras de San Isidro. 

Los espacios y vias pôblicas contenidos en el interİor del perimetro 
definido en el plana y que son: 

Plaza de Santa Maria de la Cabeza. 
Los tramos de las calles: 
Eras de San Isidro. 
Ntinez de Balbo3. 
Veıazquez. 

Doctora de Alcaıa. 
Moreto. 
Manuel Azafıa. 
8.3. Descripci6n grafica. 
Segun plana adjunto. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

CARTOGRAFIA BASE CATASTPO OE URBANA ESC. 1/1000 

OELIMITACION DEL ENTORNO AFECTADO 
BIEN OBJETO DE DECLARACION: 
ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR 

EXP. B.I.C. Inmuebles 12/91 
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TERMINO MUNICIPAL: ALCALA DE HENARES 


