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voluntad de los fundadores, sin que se aprecie en los mismos contraven
ción jurídica alguna;

Considerando que la escritura fundacional de los Estatutos de la
Fundación y de la programación obrante en el expediente se desprende
que es ·subsumible la E':1tidad en los números 2 y 4 del artículo 2.° del
Decreto 2939/1972, de 21 de julio, y en el artículo LO del Real.Decr~_to
1-762/1979, de 29 de junio, sIendo procedente por ello su claslficaclOn
como Fundación Cultural Privada de financiación y promoción;

Vistos los preceptos citados y los demás de legal y pertinente
aplicación, y en ejercicio de las facultades delegadas por la Orden del
Consejero de Cultura, Educación y Ciencia, de 7 de octubre de 1987, en
su artículo l.b), resuelvo:

1. Clasificar a la Fundación «La Mata de Jonc», con domicilio
social en la calle Valencians, 4, primera, de Valencia, como Fundación
Cultural Privada de financiación y promoción.

2. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones y Asocia
ciones Docentes y Culturales Privadas y Entidades Análo~s.

3. Confiar el gobierno y administración de la Fundaclón al Patro
nato integrado por las personas a quienes legalmente corresponde,
reseñadas en el último resultando de la presente Resolución.

4. Aprobar los Estatutos de la Fundación.
Valencia, 7 de abril de 1988.-El Secretario general, Jose Antonio

Ibars Montero.

18424 RESOLUCION de 21 de junio de 1988. de la Secrecaria
General de la Conse}eria de Cultura. Educación y Ciencia.
por la que se clasifica la Fundación «Esperanto-Fundación
Fernando Soler» como cultural privada, y se ordena su
incripción en el Registro de, Fundaciones y Asociaciones
Docentes y Culturales y Entidades Análogas.

Visto el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación
~<Esperanto-FundaciónFernando Soleo), promovido por el señor don
José.Soler Semoere como Presidente de la misma y,

Resultando que. en virtud de la escritura pública número 612, de
fecha 18 de abril de 1988, otorgada ante el Notario de Valencia don
Vicente Manorell Eixarch, los otorgantes don José Soler Sempere, don
Rafael Herrero García y don Juan Bautista Fontecha Soto, instituyeron
una Fundación cultural privada, denominada «Esperanto-Fundación
Fernando Soleo>, de la que son fundadores, con domicilio social
establecido en Valencia, de la calle Duque de Calabria. número 4, puena
segunda;

Resultando que del tenor de la propia carta fundacional y del articulo
5.° de sus Estatutos unidos a la misma se deduce que el objeto y
finalidad que la Fundación tiene es el fomento, promoción, expansión
y divulgación del modo más amplio de la lengua internacional auxiliar
esperanto;

Resultando que el domicilio de la fundación se encuentra ubicado
en Valencia, en la calle Duque de Calabria, numero 4, puerta segunda,
donde se encuentra su sede social;

Resultando que el patrimonio fundacional está constituido por
1.500.000 pesetas, aportadas íntegramente por el fundador don José
Soler Sempere;

Resultando que se ha acreditado debidamente la aceptación de
cargos por parte de los miembros del Patronato, y que, de acuerdo con
el artículo 17 de sus Estatutos y de la carta fundacional, queda
constituido inicialmente por tres miembros: Presidente, don José Soler
Sempere; Secretario, don Juan Bautista Fontecha Soto, y Tesorero, don
Rafael Herrero García;

Considerando que esta Consejería es competente para reconocer,
clasificar e inscribir a la Fundación de referencia en vinud de lo
dispuesto en el Real Decreto 171/1983, de 29 de diciembre, de la
Presidencia de la Generalitat Valenciana, en relación con los Reales
Decretos 3066/1983, de 13 de octubre, y 1762/1979, de 29 de junio, y
de confonnidad con el número 23 del anículo 31 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. teniendo en cuenta los fines
que pretende cumplir la citada Fundación:

Considerando que la Fundación reúne los requisitos y condiciones
exigidos por el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por cuanto se trata de
un patrimonio autónomq destinado principalmente a la prestación y
promoción de actividades culturales, -administrado sin fin de lucro por
el órgano a quien corresponde su gobierno y de acuerdo con las
prescripciones establecidas en sus Estatutos:

Considerando que los Estatutos de la Fundación están divididos en
un título, 45 capítulos, 34 anículos y una disposición adicional se
ajustan a la voluntad de los fundadores y no se desprende de los mismos
contravención jurídica alguna;

Considerando que del texto de la escritura fundacional y de los
Estatutos de la misma se deduce que la Fundación se puede subsumir
en el número 4 del artículo 2 del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, y
en el articulo 1 del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, proce
diendo por tanto su clasificación como Fundación cultural privada de
promoción.

Vistos los preceptos citados y lo que corresponden por legal v
peninente aplicación, y en uso de las facultades delegadas por la Orden
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de la ConseJena de Cultura. EducaClOn y Ctencia de 10 de octubre de
1987 (<<DIana OfiCIal de la Generahtat Valenclana» número 694),
resuelvo:

1. Clasificar a la Fundación «Esperanto-Fundación Fernando
Soler» como Fundación cultural privada de promoción.

2. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones y Asocia
ciones Docentes y Culturales Privadas y Entidades Análogas.

3. Aprobar los Estatutos de la FundaCIón:
Valencia, 21 de junio de 1988.-El Secretario general, José Antonio

Ibars Montero.

18425 RESOLUC10N de 6 de junio de 1988, de fa Consejen'a de
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se clasifica la
Fundación l<1aume Raig» como cultural privada de promo
ción y se ordena su inscripción en el Registro de Fundacio
nes y Asociaciones Docentes y Culturales y Entidades
Analagas.

Visto el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación
«laume Roig», de Elche (Alicante), instada por don Josep Lluis Barce1ó
Rodríguez, como Presidente y en representación de la misma, y,

Resultando que en virtud de escritura pública otorgada en Valencia
ante el Notario don Pere Angel Navarro Amal, en fecha 17 de marzo de
1988. y con el número de protocolo 579, don Josep Lluis Barceló
Rodríguez, don Rafael Poveda Bernabé, don Roe Fuster Llorca, don
Emili Rodríguez Bemabé, don Vicent Arlandis Ribera y don Joan Caries
Marti Casanova, instituyeron la Fundación cultural privada denomi
nada «Jaume Roig>J, de la que son fundadores, con domicilio social en
Elx (Alicante), calle Albeniz, número 10;

Resultando que de la propia carta fundacional y del anículo 5.° de
sus Estatutos se deduce que tiene como objeto y finalidad promover la
cultura, el arte y la ciencia, la investigación y, especialmente, los medios
de comunicación;

Resultando que el patrimonio fundacional está constituido por un
capital de 2.000.000 de pesetas, aportados por los fundadores, según
consta en la carta fundacional;

Resultando que los representantes de la Fundación han acreditado
debidamente el depósito del capital dinerario en establecimiento banca
rio a nombre de la Fundación;

Resultando que por parte de los miembros que formarán el Patro
nato se ha realizado la aceptación de cargos en debida forma, correspon
diéndole al mismo la representación, la administración y gobierno de la
Fundación, quedando constituido por:

Don Josep Lluis Barceló Rodríguez, como Presidente.
Don Rafael Poveda Bernabé, como Vicepresidente.
Don Emili Rodríguez Bernabé, como Secretario.
Don Vicent Arlandis Ribera, como Tesorero.
Don Roc Fuster Llorca, como Vocal.
Don Joan Caries Marí Casanova, como Vocal;
Considerando que es competente esta Consejería para resolver-este

expediente en vinud de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
del Decreto 171/1983, de 29 de diciembre, de la Presidencia de la
Generalidad Valenciana, en relación con los Reales Decretos 3066/1983,
de 13 de octubre, y 1792/1979, de 29 de junio, y de acuerdo con el
número 23 del articulo 31 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana y teniendo en cuenta las finalidades que se propone cumplir
la Fundación de referencia;

Considerando que el expediente ha sido promovido por parte
legitimada para ello y que se ha aponado la documentación exigida en
el vigente Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades
Análogas (Decreto 2930/1972, de 21 de julio); ..

Considerando que la Fundación reúne las condiciones y los requlSl
tos exigidos en el Reglamento citado, ya que se trata de un patrimonio
autónomo destinado primordialmente a la promoción genérica de
actividades culturales y administrado sin ánimo de lucro por las
personas a quienes corresponde el gobierno de la Fundación, según
disponen los Estatutos;

Considerando que los Estatutos de la Fundación, divididos en 4
títulos y 29 artículos, se ajustan a la voluntad de los fundadores sin que
se aprecie contravención jurídica alguna;

Vistos los preceptos legales citados y los que resulten de legal
aplicación y en el ejercicio de las facultades delegadas por Orden del
Consejero de Cultura, Educación y Ciencia de 7 de octubre de 1987, en
el anículo 1.0, b), resuelvo:

1. Que se clasifique como cultural privada de promoción a la
Fundación daume Roig>~, con domicilio social en Elx, calle Maestro
.A..lbéniz, número 10.

2. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones y Asocia
ciones Docentes y Culturales Privadas y Entidades Análo~as.

3. Confiar el gobierno y administración de la FundaCIón al Patro
nato, integrado por las personas a quienes legalmente corresponde, y que
se encuentran designadas en el quinto resultando de esta Resolución.

4. Aprobar los Estatutos de la Fundación.
Valencia, 6 de junio de 1988.-El Secretario general, José Antonio

Ibars Montero.


