
426 Viernes 5 enera 1996 Btl>E num.'5 

340 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de la Consejeria de Oultura, Educaci6n y Ciencia, 
por la que se resuelve la extinci6n de la Fitndaci6n .. Colegio 
Ser4fico de San Buenaventura de Benissa- (Alicante). 

Primero.-En el afio 1888 La Orden de Padres Franciscands funda en 
Benissa un centro instructİvo denominado .Colegio SerMi.co de San Bue
naventuraıı, destinado al estudio de} Bachillerato para los aspirantes a 
misioneros franciscanos, dependiente de la Provincia Frandscana de San 
Jose de Valencia y regido por tas Constituciones Generales de la Orden 
Franciscana. 

Segundo.-En fecha 6 dejunio de 1952, el Padre Superior de la Provincia 
Serıifica de Valencia solicita que el Colegio Ser8.fıco «San Buenaventura» 
sea clasificado como centro benefico-docente de caracter particular, obte
niendo dicha clasificaci6n por Orden de fecha 18 de febrero de 1959, del 
Ministerio de Educaci6n Nacional. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en dicha Orden de clasificaci6n 
el fin de dicha Instituci6n era fomenta.r las vocaciones sacerdotales misİo
neras, con preferente' destino a las Casa&Colegios de la Orden en tierras 
hispanoamericanas, si bien dado el escaso numero de los que llegan al 
termino' deseado, resultan beneficiados numerosos niii.os con estudios 
medios. Asimismo se İndica que el expresado Colegio se mantiene de las 
limosnas y donativos y del trabajo de los religiosos, 10, cual constituiria 
su patrimonio fundacional. En este sentido hay que seii.alar que en e1 
informe de la Abogacia del Estado preceptivo para La clasificaci6n se indica 
que a la Vİsta de estos hechos el fin es .exCıusivamente docente_. 

En cuanto al inmueble destinado a la actividad propia objeto del Centro, 
La tit.ularidad del mismo ha correspondido a la Provincia Franciscana en 
todo momento y no a la Fundaciôn, seg1in se acredioo al Protectorado 
de Fundaciones mediante certifieaciôn registra1 de fecha 15 de marzo 
de 1980, de! Registro de la Propiedad de Callosa d'En Sarrhi, y que consta 
en el expediente. 

Cuarto.-Con fecha 27 de julio de 1995 tuvo entrada en esta Consejeria 
escrito de Fray Raimundo Dominguez Ferrer, Ministro Provincial de la 
Provincia Franciscana de Valencia, Arag6n y Ba1eares, como representante 
de La misma, 10 que acredita mediante certificado emitido por el Registro 
de Entidades Religiosas dependiente de! Ministerio de Justicia e Interior, 
en el que soUcita la extinCİôn de la Fundaciôn: de referencia por impo
sibilidad de cumplir con el objeto para el cual se cre6, que es la docencia. 

En el citado escrito se argumenta que el Centro funcion6 en regimen 
de internado hasta el curso 1968-1969 y que a partir del afio siguiente 
fue abierto a otros estudiantes de la poblaci6n en regimen de ensefıanza 
libre, dependiendo del Instituto Nacional de Bachillerato de Denü( (Ali
cante). En fecha 2 de octubre de 1972, ante la falta de vocaciones misio
neras,!ue aprobado como Centro superior para impartir Bachillerato Uni
ficado Polivalente, todo ello en colaboraciôn con el Ayuntamiento de Benis
sa, continuando en esta labor ha5ta la inauguraci6n en dicha localidad 
del nuevo edificio destinado a Instituto. 

En 1989, el Definitorio Provincial, en reuniôn celebrada en fecha 23, 
aprob61a venta del İnmueble donde se habia albergado el Colegio-Seminario 
y otros terrenos eolindantes propiedad de La Orden ,Franciscana al Ayun
tamiento de Benissa, el cual mediante acuerdo del Pleno del dia 20 de 
rnarzo de 1990 adoptô, entre otros, _aprobar la adquisiciôn de los terrenos 
y edificios de tas zonas verdes, deportiva y docente en la Pı;ırtida de la 
Costa, propiedad de la Orden Franciscana, con la finalidad de arnpliar 
el espacio, siempre escaso, que el Ayuntamiento puede destinar a acti
vidades socioculturales y de esparcimiento_. Tal y como se desprende del 
certifıcado expedido por el Secretario general del citado Ayuntamiento, 
que se presenta anexo a la solicitud de extinciôn. 

Quinto.-Que de conformidad con 105 datos que obran en el SerVİcio 
de Centros Docentes de esta Consejeria· de Cultura, Educaci6n y Ciencia 
no figura ya ningUn Centro de las etapas Preescolar, Educaei6n General 
Basica 0 Bachillerato Unificado Polivalente euyo titular sea la Orden Fran
ciscana de Valencia ni la Fundaci6n ıColegio-Senifico San Buenaventura_, 
en Benissa. 

Sexto.--Que, asimismp y a solicitud de! Protectorado de Fİmdaciones, 
se present6 eI 2 de noviembre de 1995 en cı registro de entrada certificado 
del Secretario provincial de La Provincia Franciscana de Valencia, Arag6n 

y Baleares en el que consta que la eitada venta se realizô por un valor 
de 70.000.000 de pesetas, 10s cuales se destinan a la restauracİôn de! eon
vento y de la iglesia de Ios Franciscanos de Benissa, habiendo invertido 
hasta la fecha la eantidad de 21.962.246 pesetas. 

F\und8Jnentojuıidieos 

Primero.-El artfculo 29.c) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, dispone que la Fundaciôn se extinguira 
cuando sea imposible la realizaciôn del :fin fundaciona1. 

Segundo.-El artfculo 30 del citado texto legal determina que el supues
ta c)' del articulo 29 requerini el acuerdo del Patronato ratificado por 
el Protectorado. Ello se ha eumplido teniendo en cuenta que es la Orden 
Franciscana como tal entidad, con persona1idad juridica por su inscripciôn 
en el Registro de Entidades Religiosas, la que actUa como tal, respecto 
de los colegios erigidos por la misma en virtud de las potestades atribuidas 
por 188 Constituciones generales y el Derecho Can6nico. 

Tercero .. -En cuanto al destino de los bienes y derechos resultantes 
de la liquidaciôn, es de aplicaciôn analôgica 10 dispuesto en el articu-
1031.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, citada en relaciôn al destino 
de las rent.as producto de la liquidaci6n. Por cuanto que este centro bene
fico-docente carecia de ıruis patrimonio propio que no fueran las limosnas 
y donativos, Jos cuales a la Vİsta del expediente pronto dejaron de per· 
cibirse, siendo el unico bien afecto al cumplimiento del fin fundacional 
el inmueble destinado a Colegio-Seminario euya titularidad dominical 
durante todo el tiempo en el q.ue se realizô la actividad docente pennaneciô 
en la Orden Religiosa Franciscana sin que en ningdn momento se efeetuara 
traslaciôn de domİnİo alguna a la Fundaci6n .Colegi~eminario de San 
Buenaventura-. Asİ tas cosas se entiende que la reversiôn en la Orden 
Franciscana de la Prov1ncia de Valencia cumple por analogia con la.nor
mativa vigente, pues esta entidad religiosa «ex lege_ carece de animo de 
lucro y persigue fines de interes general. 

Cuarto.-El expediente ha sido tramitado a traves de la Seceiôn de 
Fundaciones de La Consejeria de Cultura, sİendo esta la competente para 
resolver este expediente en virtud de las atribuciones que tiene conferidas 
por el Decreto' 113/1993, de 26 de julio, de! Gobierno Valenciano (<<Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana. nı.imero 2.080, de 2 de agos1o), en 
relaciôn con La disposiciôn 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 Genc
ralidad Valenciana- numero 2.501, de maya). 

Vistos La Constituci6nj la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a la Partieipaciôn Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinente apli
caci6n; y en uso de las facultades delegadas por la Orden de 3 de ag0810 
de 1993, de La Consejeria de Cu1tura (-Diario Oficial de la. Generalidad 
Valencial\8J n(ımero 2.101, de 1,3 de septiembre). 

RESUELVO 

Unico.-Ratificar e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales 
Privadas de L~ Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia la solicitud 
de extinciôn' de la Fundaciôn ~Coıegio Ser3flco San Buenaventura-, de 
Benissa (Alicante). 

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

Para la interposiciôn del mencionado recurso sera requisito impres
cindible que con caracter previo el recurrente comunique a est:e 6rgano 
la interposici6n del mİsmo. 

Todo eUo de conformidad con 10 previsto en las, articulos 48, !09.c) 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blic88 y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y las artİculos 37.1, 57.2.f) Y 58 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa (modificados por las disposiciones adieionales deCİma 
y undecima de la citada Ley 30/1992), si? perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 3 de noviembre de 1995.-EI Secretario general de la Con
s.ejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia, Carlos Alcalde Age8ta., 


