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posibilidades dada quc la situaCİôn econômica es La causa que origina 
la petici6n. 

2. En este supuesto, concurre la circunstancia de que eI articulo 27 
de los Estatutos que rigen la Fundaciôn dispone que para la extinCİôn 
de la Fundaci6n, una vez hecha la liquidaci6n, eI remanente se destinani 
a otra 1"'undaci6n 0 entidad privada, preferentemente perteneciente a la 
Iglesia Cat6lica, sİn anİmo de lucro y con finalidades analogas, del ambito 
provincial de la extinguida, y, en su defecto, al Obispado de Orihuela-A
licante. 

Contrastado el articulo expuesto relativo a la disposici6n de 105 bienes 
resultantes con 10 dispuesto en el artlculo 31 de la vigente Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, se considera la misma conforme a Derecho, por 10 
que la decisi6n del Patronato de destinar los fondos resultantes a la Aso
ciaci6n de Familiares y Amigos de Enfermos de Alıheimer, dado que el 
caracter de la misma es altruista y sin animo de lucro, segu.n se acredita 
por e1 escrito emitido por la Direcci6n Territorial de la Consejeria de 
Admİnİstraciôn Publica, de Alicante, de fecha.8 de los corrientes. 

3. Que en el presente expediente se han observado las prescripciones 
de los articulos 29, 30 y 31 de la vigente Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
que regu1a el procedimiento de extinCİôİl. 

4. En el presente supuesto, se ha nombrado a don Pedro Ruiı BeVİa 
y a dofıa Joaquina Bosch Sa1inas, Tesorero y Auditora de Cuentas res
pectivamente, como liquidadores, a tenor de 10 dispuesto en 10s Estatutos, 
constando como unico patrimonio de la Fundaci6n los dep6sitos cons
tituidos en la entidad financiera Caja de Ahorros del Mediternineo por 
valor de 22.600.000 y 997.600 pesetas, correspondientes al fonda funda
cional, que se transferira., siguiendo 1as preVİsiones estatutarias, a la Asa-
ciaci6n de Familiares y Amigos de Enfermos de Alıheirner, para ayuda 
a La construcciôn del centro que dicha Asociaci6n va a edificar en un 
solar donado por el excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, y e1 irnporte 
de 997.600 pesetas se destina como proVİsi6n para atenciones fiscales, 
gastos notariales y dernas que sean precisos, para efectuar la liquidaci6n 
de La Fundaciôn. 

El expediente ha sido tramitado a traves de la Secci6n de Fundaciones 
de la Consejeria de Cultura, siendo esta La competente para resolver este 
expediente eri virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 
113/1993, de 26 de julio, del Gobierno Va1enciano ( .. Diario Oficial de la 
Generalidad Valencianao nı1mero 2.080, de 2 de agosto de 1993), en relaci6n 
con la disposiciôn transitoria cuarta del Decreto 60/1995, de 18 de abril, 
del Gobierno Valencianb, de creaci6n del Registro y Protectorado de Fun
daciones de la Cornunidad Valenciana (.Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana_ nurnero 2.501, de mayo de 1995). 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General, y en cuanto no se oponga a la Ley men
cionada el reğıamento de las Fundaciones Culturales Privadas de 21 de 
julio y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, y en uso 
de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto de 1993, de la 
Consejeria de Cultura, por la que se delegan detenninadas atribuciones 
en el Secretario general (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 
numero 2.101, de 13 de septiembre de 1993), resuelvo: 

Primero.-Ratificar e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales 
Privadas de la Consejeria de Cultura la propuesta de extinciôn de La Fun
daci6n Alicante Pro-Vida. 

Segundo.-Designar a don Pedro Ruiz BeVİa y a dofıa Joaquina Bosch 
Salinas, como comisi6n liquidadora, para cuantas gestiones sea necesario 
realiıar en cumplimiento de 10 acordado. 

Tercero.-Los liquidadores tendnin las responsabilidades de los miem
bros del ôrgano encargado del gobierno y direcci6n de la Fundaci6n durante 
et periodo de liquidaci6n de la misma y dara.n cuenta al Protectorado 
de cada una de las operaciones que lleven a cabo tanto en la realiıaci6n 
del activo como en La liquidaci6n del pasivo. Asimismo, fonnara.n la cuenta 
final de liquidaci6n con los justificantes de, la entrega del haber liquido 
a La entidad llamada a recibirlo, para la anotaci6n de aquella en el Registro 
de Fundaciones Culturales Privadas. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 
se podra. interponer recurso contencioso--administrativo ante la Sala c' ~ 
10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a la noti
ficaci6n de La misma. 

Para la interposici6n del mencionado recurso, sern requisito impres
cindible que con cara.cter previo el recurrente comunique a este 6rgano 
la interposici6n del mismo. 

Todo ello de coıüurınidad con 10 previsto en el artfculo 58 y s1gulentes 
de la Ley Reguladora de La Jurisdicci6n Contenciosa--Administrativa y el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de que pueda ~ercitarse cualquier otro recurso que 
estime oportuno. 

Valencia, 12 de mayo de 1995.-EI Secretario general de la Consejeria 
de Cultura, Vicente Todoli i Femenia. 

1 6996 RESOLUCION <k 17 <k mayo <k 1995, <k la Secreıari4 GenR· 
ral de la Consejeria de OuUura, por la que se resuelve ins
cribir en el Registro de Fundaciones Oulturales de la Comu
nidad Valenciana a lafundaciôn denominada .. .Fundaci6n 
por la Justicia». 

Visto el expediente iniciado a instancias de don Jose Maria Tomas 
y Tio, como Presid,ente del patronato de la denominada ~Fundaciôn por 
la Justiciaıı, en solicitud de su inscripci6n en base a los siguientes 

Hecho8 

Primero.-Que don Jose Maria Tomas y Tio, doİia Ana lsabel M6ner 
Romero, don Ismael Quintanilla Pardo, don Vicente Vallet Puerta, don 
Juan Aii6n Calvet, don Miguel Falomir Sorio, don Al~andro Font de Mora 
Tur6n, dofıa Purificaci6n Martorell Zulueta, don Alejandro Molla Descals, 
don Pedro Nacher Coloma, don Lorenzo Navarro Lorente, don Juan Renau 
Piqueras, don Santiago Rinc6n Velaıqueı ydofta Maria Jose VictoriaFuster, 
en su propio nombre, comparecen en fecha 21 de noviembre de 1994, 
ante el Notario de Valencia don Carlos Pascual de Miguel y manifiestan 
su voluntad de constituir en ese acto la fundaci6n cultural denominada 
«Fundaciôn por la Justicia., otorgando la correspondiente escritura publica 
bajo numero de protocolo 6.207. 

Segundo.-Que seg1in el artfculo 2 de los Estatutos (modificadOS a in5-
tancia de don Jose Maria Tomas y Tio, en.representaci6n de la fundaci6n, 
ante el Notario de ValenC"İa don Carlos Pascual de Miguel, con nı1mero 
de protocolo 2.174/1995 y fecha 19 de abril de 1995), los fines culturales 
de interes general que persigue la fundaci6n son: 

1. Diagnosticar la situaci6n de la Justicia, mediante la reflexi6n indi
vidual y colectiva, constituyendonos como foro de opiniôn, del tratamiento 
cientifico de las diversas aportaciones, detectando las disfunciones del 
sistema de Justicia en todos sus a.mbltos y jerarquiı.a.ndo Ios problernas 
que le afectan. 

2. Proponer soluciones, de corto a largo alcance, dependientes 0 inde
pendientes de las posibilidades de la fundaci6n. 

3. Presentar a los distintos segınentos de La 80ciedad las posibilidades 
de conocimiento-implicaci6n de la Justicia, infonna.ndoles seg1in su grado 
de preparaci6n para que .puedan acceder a la Justicia sin angnstia ni 
traumas, facilitando su conocimiento desde la infancia a traves del sistema 
educativo. 

4. Conseguir la formaci6n pennanente de quienes prestan servicio 
en la Justicia. 

5. Presentar ante la sociedad una Justicia m.ıis cercana, va1iendonos 
de nuestra creatividad. 

6. Ofrecer nuestra reflexi6n y sugerencias a fin de optimizar los esfuer
zos y los recursos hurnanos y materiales de que dispone el sistema. 

7. Contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, tomando iniciativas para una mejor infonnaci6n del usuario res
pecto de la misma. 

8. Promover debates sobre temas de interes general en este campo. 
9. Transmitir una idea, una inquietud, una llamada a la esperanıa 

para nuestra Justicia. 

Tercero.-Que la fundaci6n queda dotada con un capita1 fundacional 
de un 1.000.000 de pesetas que queda a disposiciôn de la fundaciôn en 
la cuenta abierta en la Caja de Ahorros de Va1encia, Castellôn y Alicante, 
Bancaja, ofıcina principal de Va1encia, de confonnidad con 10 establecido 
en el apartado tercero de la carta fundacional. 

Tendnm la consideraciôn de dotaci6n de la fundaci6n los bienes y 
derechos que durante la existencia de la fundaci6n se afecten por los 
patronos con cara.cter permanente a los fines fundacionales. 

Cuarto.-Que de acuerdo a 10 expuesto en el articulo 6 de los Estatutos 
el patronato es el 6rgano de gobierno y representaci6n de la fundaci6n, 
a quien corresponde cumplir los fines fundacionales y admİnistcar· los 
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bienes y derechos que integran su patrimonio, mantenicndo plenarnente" 
su rendimiento y utilidad. 

Que segıln el articulo 7 de los Estatutos, el patronato est3. constituido 
por un numero minİmo de duce patronos, que elegirıin entre ell08 un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario y un Teso
rero. Los demas rniembros del patronato se denominaran Voca1es. Los 
integrantes de! primer patronato y las cargos que desempeftan son: 

Presidente: Don Jose Maria Tomas y Tio. 
Vicepresidenta: DoM Ana Isabel Môner Romero. 
Tesorero: Don Ismael Quintanilla Pardo. 
Secretarİo: Don Vicente Vallet Puerta. 
Vicesecretario: Don Lorenzo Navarro Lorente. 
Vocales: Don Juan Carlos Afian Calvete, don Miguel Falomir Soria, 

don A1ejandro Font de Mora Tur6n, dofi.a Purificaci6n Martorell Zulueta, 
don Alejandro Molla Descals, don Pedro Nacher Coloma, don Juan Jose 
Renau Piqueras, don Santiago Rinc6n Velazquez y doi'ia Maria Jose Victoria 
Fuster. 

Podra ampliarse el numero de miembros del patronato por acuerdo 
de, al menos, dos terceras partes de sus miembros, procurando mantener 
el caracter multidisciplinar de su composici6n. 

Para el caso de que una personajuridica pase a formar partc del patro
nato, debera designar a la persona natural que La represente. 

El cargo de patcono es gratuito y se ejercera personalmente. 
Que el cese de los patronos se producira de acuerdo con 10 establecido 

en el articulo 16, apartado 2, de la Ley de Fundaciones. 
Que segtin el liltimo parrafo del articulo 12 de h)5 Estatutos, cuando 

se produzca una vacante en el seno del Patronato, se procedera a cubrirla 
por acuerdo de dos tercios de los restantes patronos, procurando mantener 
el caracter multidiscipHnar de su composicion. Si ello no fuera posible, 
se dara cuenta al Protectorado y se promovera la oportuna modificaci6n 
estatutaria. ~l Protectorado proveera en los SUpucstos en que la fundaci6n 
quedara sİn titulares de sus 6rganos dı;, gobierno. 

Quinto.-El resto del articulado estatutario regula tas demıis cuestioncs 
que la normativa vigente contiene: Organizaciôn y atribuciôn de gobierno, 
obligaciôn de rendir cuentas aı Protectorado y previsiôn para el supuesto 
de extinciôn de La fundaciôn. 

Consideracionesjuridicas 

Primera.-La Constituciôn Espanola recoge eo el titulo 1, capitulo II, 
secciôn II, articulo 34;el derecho de fundaciôn para fioes de interes general. 

Segunda.-EI articulo 1 de La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en Acti
vidades de Interes General, establece que son fundaciones las organiza
cİones constituidas sin animo de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realizaci6n de fines 
de interes general. 

Tercera.-La carta fundacional contenida en la escritura publica de 
21 de noviembre de 1994, con mlmero de protocolo 6.207 y IOS Estatutos 
modificados contenidos en escritura publica de 19 de abril de 1995, con 
mlmero de protocolo 2.174/1995, reunen los requisitos bıisicos de los ar
ticulos 8, 9 y 10 de La vigente Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y las 
prescripciones del resto del articulado por 10 que la .Fundaciôn por la 
Justicia. puede ser reconocida como fundaci6:n, teniendo en cuenta el 
objeto que persigue segı.i.n el 2 de sus Estatutos. 

Cuarta.-El expediente ha sido tramitado a traves de la Secciôn de 
Fundaciones de la Consejeria de Cultura, siendo esta la competente para 
resolver este expediente en virtud de las atribuciones que tiene conferidas 
por el Decreto 113/1993, de 26 de julio, del Gobierno Valenciano (.Diario 
Ofidal de la Generalidad Valenciana» numero 2.080, de 2 de agosto 
de 1993), en relaci6n con la disposidôn transitoria cuarta del Decreto 
60/1995, de 18 de abril, del Gobierno Valenciano, de creaciôn del Registro 
y Protectorado de fundaciones de la Comunidad Valenciana (_Diario Oficial 
de la Genera1idad Valenciana~ numero 2.501, de 5 de mayo de 1995). 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, y en cuanto no se oponga a la Ley men
cionada eI Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas de 21 de 
julio de 1972, y demıis disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 
y en uso de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto de 1993, 
de la Consejeria de Cultura, por la que se delegan determinadas atribu
ciones en e1 Secretario general (<<Diario Oficial de La Generalidad Valen
cian&» numero 2.101, de 13 de septiembre de 1993), resuelvo: 

Primero.-Inscribir como fundaciôn la denominada .Fundaciôn por La 
Justicia., sita en Valencia, calle San Vicente Martir, 87, 8 .... 

Segundo.-Aprobar los Estatutos por IOS que ha de regirse la misma, 
elevados a escritura ptiblica ante el Notario de Valencia, don Carlos Pascual 
de Miguel, con fecha 19 de abril de 1995 y numero de protocolo 2.174/1995. 

Tercero.-Aprobar el nombramiento del primer patronato segU.n figura 
en el cuerpo de la presente Resoluciôn, habiendo sido aceptados los cargos 
de caracter gratuito, en la forma legalmente establecida. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via admİnİstrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
10 Contendoso del Trihunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el plazo de dos meses contados desde et dia siguiente a la noti
ficaciôn de la misma. 

Para La interposiciôn del mencionado recurso, sera requisito impres
cindible que con caraeter previo eI recurrente comunique a este 6rgano 
la interposici6n del mismo. 

Todo eno de conformidad con 10 previsto en los articulos 48, 109:c) 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y los amculos 37.1, 57.2.f) y 58 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa (modificados por las disposiciones adicionales dtkima 
y undecima de la citada Ley 30/1992), sİn perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 17 de mayo de 1995.-EI Secretario general de la Consejeria 
de Cultura, Vicente Todoli Femenİa. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

16997 DECRETO 106/1995, par et que se declara bien de interes 
cultural, con categoria de monunwnto, afavor de la iglesia 
de SantaMarU4 en Puentepelayv (Segmda). 

La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 6 de septiembre de 1983, ineoô expediente de dedaraciôn como 
monumento histôrico-artlstico, a favor de La iglesia de Santa Maria, en 
Fuentepelayo (Segovia). 

De conformidad con 10 establecido en l05 articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y pro.cedimientos en 
materia de patrimonio hist6rico en La Comunidad de Castilla y Leôn, el 
Consejero de Cultura y Turismo, ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dichu iumueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cump1imentado 10s tramıtes preceptivos en 
la ineoaeiôn e instrucciôn del expediente, acompaiiando un extracto de 
este eo el que, constan los datos necesarios para la declaracion y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 estabiccido en La Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espaiıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica eI Real Decreto 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta del Consejero de Cultura· y Turismo, visto 
el informe- de la Asesorİa Jundica de esta Consejeria, y previa deliberaciôn 
de la Junta de Casti11a y Leôn en su reuniôn del dia 8 de junio de 1995, 
dispongo: 

Articulo1. 

Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
iglesia de Santa Maria, en Fuentepelayo (Segovia). 

Articulo 2. 

La delimitaci6n del entorno de protecciôn afectado por la dedaraci6n 
est8. formado por el area icluida dentro de una linea quebrada que eng10ba 
las parcp.las numeros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de La plaza 
Mayor; las numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, de la plaza de Gracia; la nı1mero 
1, de La calle Peligros, y la numero 1 de la ealIe Doctor Gilsanz. 

La descripciôn coınplementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en eI expediente de su razôn. 


