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Acuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de reclasiftcaclon como bien cUıtural de lnteres naclonal, en la categoria 
de coı\iunto histOrico, del nucleo de S' Agaro,en el municipio de Cas-

ten-PlatJa d' Aro (Bm Emporda), y de delimitacion de su entomo 

Concreta.mente se ha delimitado un ambito que ocupa una franja situada 
en los lados oeste y norte de1 col\iunto. Se trata de una zona de desarrollo 
posterior al micleo inicia1 de S'Agarô, conunos viales que son continuaciôn 
de 10s de1 col\iunto histôrico delimitado. Seincluye como entorno porque 

E1 micleo de S'Agarô es uno de 108 sectores de la Costa Brava que a nive1 topogrıifico comp1ementa e1 1ado oeste del1>erfıl natu~l y la silueta 
que dibl\ia e1 col\iunto, presentando una clara continuidaıl en cuanto al 

fueron deCıarados paraje pintoresco mediante Decreto de 15 de septiembre 
de 1972 (publicado en e1 «Bo1etin Oficia1 de1 Estado» de 24 de octubre). tipo de vegetaciôn existente, 10s mode10s· edificatorios dasarrollados, e1 

tamano de 1as parcelas, el nivel de ocupaciôn y 10s materiales de acabado 
La disposiciôn adicional quinta de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 

de1 Patrimonio Cu1tural Cata1an, obliga a rec1asificar, en e1 p1azo de tres exterior. Esto hace que se integre en e1 contexto del col\iunto histôrico 
anos, todos 10s parajes pintorescos a· favor de a1guna de las figuras de y 10 complemente visualmente, defıniendo globalmente un fragmento de 
protecciôn del articul0 7 de la Ley del Patrimonio Cu1tural Cata1ıin 0 de. tejido urbano homogeneo degran calidad· ambienta1, que constituye una 
la legislaciôn de espacios naturales. ~ prolongaciôn na~ral en el pais~e'del col\iunto histôrico protegido. 

En cumplimiento de estaprevisiôn legal, el Departamento de Cu1tura 
analizô la protecciôn mas idônea para S'Agarô y, visto e1 informe 'de la 
Direcciôn General de1 Patrimonio Cu1tural, que motiva la necesidad de 
proteger S' Agarô por sus· valores cu1turales con ,1a categoria de col\iunto 
histôrico y de delimitaciôn de suentorno de protecciôn, pOrResoluciôn 
de 19 de julio de 1995 (.Diario Oficiat de la Generalidad de Cataluna» 
mimero2.083, de 2 de agosto), se incoô expediente de reclasificaciôn como 
bien cultural de interes nacional,en la categoria de col\iunto histôrico, 
del nuCıeo de S' Agarô y de delimitaciôn de su entorno de protecciôn; 

Considerando que, de acuerdo con los artfculos 14, 15 y 16 de la Ley 
de 13 ,de mayo de 1933, sobre defensa, conseı;vaciôn y acrecenta.miento 
del patrimonio histôricO;,art1stico, que· era la 1egislaci6n vigente cuando 
se tramitô la declaraciôri de· paraje pintoresco, en todo expediente.para 
la declaraciôn de paraje pintoresco era necesario el informe vinc;ulante 
de las instituciones COl1Sultivas que indican dichos preceptos; por 10 que . 
10s informes previstos en el articu10 8.3 de la Lel' 9/1993, delPatrimonio 

-Cultural Cata.l8n, se qeben considerar emitidos; 
Considerando que se han cumplido todos los tramites preceptivos en 

La in~trucciôn de este expediente, de acuerdo con 10· que estab1ecen e1 
articu10 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de1 Patrimonio Cu1tural 
CataJ.an,. y . 10s articulos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RegiınenJuridico de.las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativ<? Comun; 

A propuesta de1 Consejero ~ Cultura, e1 Go~ierno acuerda: 
Primero.-Reclasificar como"bien cultural de interesnacional, en la 

categori&de col\iunto histôrico, el nUcleo: de S'Agarô,. en Castell-P1atJa 
d'ArO, segıiR ladescripciôn yubicaciôn queconstan en el anexo 1 de 
este Acuerdo. 

Segunpo.-DelimitaP el entorno de proteccion· de1 cof\junto histôrico, 
cuya justifi.caciôn figura en e1 anexo 2r y que queda grafiado en el plana 
que se publicô en el -Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» mimero 
2.083, de. 2 de agosto de 1995, como anexode la Reso1uciôn de J9 de 
julio de 1995, de incoaciôn del expediente de reclasificaciôn. 

ANEXO 1 

Descripcion y ubicaci6n 

S'Agarô es una de las primeraszonas residericiales construidas en 
la Costa· Brava y la unica que haconservado· unaunidad· de esti10.Est8. 
situada en el termino municipalde CMtell~Plaija d' Aro (Baix Emporda), 
entre la playa de Sant Pol y la de Sa Conca. La urbanizaciôn, iniciada 
en 1916 por el Industrial gerundense don Josep Ensesa i Pujades y rea
nudada por su hijo eo 1924, con la in~rvenc~ôn delArquitectQ (lon Rafael 
Masô iValenti, se basô en un estilo novecentlsta,.3nn6nico y digno, apro
piado para la alta burguesia. La'belleza de! c6tıjtİntoes fruto de la com
binaciôn' de diversos e1ementos:El paisaje, la 8tquitectura, la vegetaciôn 
yel mar omnipresente. 

La delimitaciôn de1 conjuntohistôrico de S'Agarô, en el mUnicipio de 
Castell-PlatJa d'Aro, tieneforma irregular, ta1 y como se detalla en el plana 
que se publicô junto con la Resoluciôn de incoaciôn de este expediente 
de reclasificaciôn. Atendiendo criterios visuales, ambienta1es y de paisaje 
urbano,· el col\iunto abarca el sector antiguo de la urbanizaciôn, incor
porandole los e1ementos mas significativos, como la iglesia de Nostra Sen
yora de l'Esperança, de estilo neobarroco y con e1ementos gôticos incor
porados, el Hosta1 de la Gavina, de una serena armonia en sus proporciones; 
e1 camino de Ronda, paseo maritimo que rodea e1 mar entre zonas boscosas, 
y las edificaciones con fachada a este en todo su recorrido, como la Loggia 
de Senya Blanca y sus jardines, de esti10 brunelleschiano. 

ANEXO U 

Justlficaclon del entomo de protecci6n 

E1 entorno de protecciôn de1 col\iunto histôrico de S' Agarô se ha defi
nido siguiendo criterios visuales, ambienta1es y de paisaje urbano. 
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RESOLUCION de 14 de 1Wviembre de 1995, cıeıa Secretaria 
General de ılı Consejeria de Cultura, Educaci6n y ciencia, 
por la que se acuerda inscribir enel Registro de Funda
cwnes de la Comuni4ad Valenciana a la Fundaci6n de 
Estudios MedievalesJaime IL . 

Visto el expediente iniciado a instancias don Fernando del Junco Banos 
como Secretario del Patronato de la FundaclOnde Estudios Medievale~ 
Jaime II, por el que se solicita lainscripciôn' de la fundaciôn, enbase 
a 10s siguientes ' ' 

Hechos 

Primero.-Enfecha 14 de ju1io de 1995comparecen don Jose Ramôn 
Hi~ojosa Monta1vo, don.AngelLuis Molina Molina, don Juan Antonio Barrio 
Barrio, don Juan Francisoo Jimeneı Alcıizar, don Vicente Cabezuedo Pliego, 
don Francisco de Asfs Fermin Veas Arteseros, don Joaquin Francisco San
tos Matas y don Fernando del Junco Ba:iios y ·manifiestan su vo1untad 
de constituir en este acto la fundaciôn denominada Fundaciôn de Estudios 
Medievales Jaime n,otorgando la correspondiente escritura publica ante 
el Notario de, Valencia don Ricardo Sanchez Jimenez, :con e1 numero 1.579 
de protocolo. 

. Segundo.~Seğun el artlculo 5 de 10s Estatutos, las actividades funda
cionales sedes~oUaran .en laprovincia de Alicante, siendoel objeto 
y. finalidad de la fundaciOn el fomento, desarrollo ypromocion en todas 
sus formas del estudio y conocimiento de La historia medieval. 

Tercero ..... El: capitaL i\ındacional de la ~daci6n, ~ seglin consta en e1 
apartado segundo de la. carta fund.acional esta coİlstituido por 1..000.000 
de peşeta.s~ 

La . apQrtaci6n . de. dicha suma se realizara de forma sucesiva en un 
plaz9 no 8uperior a cinco anosa contar desde la fecha de la carta fun
dacional, 

Por 10 que ,hə.ce a la aportaciôn iniciales.ta asciendeala cantidad 
de 250.000 pesetas. 

Todo ello acreditado.mediante certificaci6n de la sucursal de Caja de 
Ahorros de! Mediterraneo de la Universidad de Alicante, certificaciôn que 
se adjunta ala escritura fundacional. 

Cuarto.-:-Deconfonnidad con e1 apartado tercero del acta fundacional 
y de acuerdo con 10 previsto en los articu10s 16 y 17 de los Estatutos 
fundacionales, se fija en un minimo de tres y un mwmo de once e1 numero 
de miembros del patronato. De entre sus miembros, e1 patronato e1egira 
unPresidente y, si se considera oportuno, un Vicep~esidente y un Tesorero, 
con el fin de que·ejerzan las funciones propias de ta1es cargos. Asimismo, 
contara con la figura deunSecretario, para cuyo cargo podra ser nombrado, 
una persona que no sea miembro del patronato,en ctıyo caso tendra voz 
pero no voto. 

E1 patronato ha quedado constituido por 1as siguientes İ>ersonas fisicas, 
cuyas circunstancias personales constan en la escritura fundacional: 

Presidente: Don Jose Ramôn Hinojosa Monta1vo. 
Vicepresidente: Don Ange1 Luis Molİna Molina. 
Tesorero: pon Juan Antonio Barrio Barrio. 
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Vocales: 
DOR Juan Francisco Jimenez Alcazar. 
Don Jose Vicente CabezueIo Pliego. 
Don Francisco de Asis Fermin Veas Arteseros. 
Don Joaquin Francisco Santo Matas. 

Secretario: Don Fernando deI Junco Bafios. 

Los İniembros que componen eI Patronato han aceptado expresamente 
los cargos para Ios que han sido nombrados y han declarado que no estan 
incursos en ninguna de Ias prohibiciones, incapacidades 0 incompati~i
lidades estabIecidas en Ias disposiciones legales vigentes. 

Los patronos ejercenin su cargo gratuitamente, sin que en ning11n caso 
puedan recibir retribuciôn por el desempefio de su funciôn. Tendran sin 
embargo derecho a ser reintegrados de Ios gastos que, debidamente jus
tificados, les ocasione el ejercicio de su cargo. 

Quinto.~El resto del aIticulado se entiende de conformidad con la nor
mativa vigente en la materia. 

F1uRdaınentosj~d1cos 

Primero::""La Constituciôn recoge eu el tituIo 1, capitulo II, sec
ciôn II, articulo 34, eI derecho de fundaciôn para fines de interes general. 

Segundo.-EI articuIo 1 de la !.ey 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
ciones constituidas sin animo de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realizaciôri de fines 
de interes general. 

Tercero.-La carta fundacional y los Estatutos contenidos en la escritura 
publica de 14 de julio de 1995, numero '1.579 de protocolo, reunen los 
requisitos bıisicos de los artıculos 8 y 9 de la vigente Ley 30/1994, de 
24 de noviembre, y las prescripcioues del resto del articulado. Por 10 qqe 
la Fuudaciôn de Estudios Medievales Jaime 11, de San Vicente del Raspeig 
(Alicante),puede ser reconocida como FUlidaci6n, teniendo en cuenta el 
objeto que persigue seg11n el articulo 5.0 de sus Estatutos, 

Cuart;o.-El expediente ha sido tramitado a traves de la .. Secciôn de 
Fundaciones de la Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia, siendo 
esta la competente para resolver este expediente en virtud de las atri
buciones que tiene conferidas poı el Decreto 261/1995, de 29 de agosto, 
del Gobierno valenciano(<<Diario Oficial de la Genetalidad Valenciana» 
numero '2.575, del 30), de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Decreto 60/1995, de 18 de abril, del Gobiernovalen
ciano, de Creaciôn del Registro y Protectorado de Fundaciones de la Comu
nidad Valenciana (<<Diario Oficial de la Generalidad Valendan8.» rnimero 
2.501, de 5 de mayo). 

Vistos la Constituciôn; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
dacionesy de'Incentivos Fiscales ala Participaciôn Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinente apli
caciôn,y eu uso de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto 
de 1993, de la Conşejeria de .Cultura, (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» nl1mero 2.101, de 13 de septiembre), resuelvo: 

Primero.-Inscribir como fundaciôn la denominada Fundaciôn de Estu
dios Medievales Jaime II, con domicilio en San Vicente del Raspeig, carre
tera de San Vicente, sinnumero, Universidad de Alicante, Facultad de 
Filosofia y Letras, Departamento de Historia Moderna y Medieval, area 
de Historia Medieval. ' 

Segundo.-Aprobar 108 Estatutos por los que ha de regirse la misma, 
elevados a escritura publica ante eI Notario de Valencia don Ricardo San
chez Jimenez en fecha 14 dejulio de 1995, con el mimero 1.579 de protocolo. 

Contra la presente Re801uciôn, que pone fin a la Via administrativa, 
se podra interponer recurso contencİoso-administrativo ante la Sala de 
10 Contencioso del Tribunal Superior de JU8ticia 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 interposiciôn del mencionado recurso serə. requisito impres
cindible que concaracter 'previo el recurrente comunique a este ôrgano 
la interposiciôn del mismo. -

Todo ello-de conf~rmidad con 10 previsto en 108 articulos 48, 109.c) 
y 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administracio~s PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y los artfculos 37.1, 57.2.f) y 58 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa (modifıcados por las disposiciones adicionales decima y 
undeci~a de la citada Ley 30/1992), sin peıjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno. .' 

Valencia, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario general, Ca.rlos Alcal
deAgesta. 

121 0 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de la Consejeria de Cultura, Educabi6n y Ciencia, 
en la que se acuerda inscribir en elRegistro de FuruJ,aciones 
de la Comunidad Valenciana a la Fundaci6n -Eberhard 
Schlotter». 

Visto el expediente iniciado a instancias de don Joaquin Roma Perez, 
en representaciôn de la Fundaciôn «Eberhard Schlotter» por el que solicita 
la inscripciôn de la Fundaciôn, en base a los siguientes: 

Hechos 

Primero.-En fecha 6 de septiembre de 1995 comparecen don Eberhard 
Schlotter, en su propio riombre y don Miguel Ortiz Zaragoza,que 10 hace 
co~o Alcalde-Presidente y en representaciôn del Ayuntamiento de Altea 
y manifiestan que es voluntad de don Eberhard Schlotter constituir en 
este acto la Fundaciôn denominada «Fundaciôn Eberhard Schlotter», otor
gando la correspondiente escritura publica ante el Notario del Ilustre Cole
gio de Valencia don SalvadorPastor Perez, con el numero 1.389 de pro
tocolo. 

Segundo.-Segun el artfculo 2.0 de los Estatutos, la Fundaciôn tendra 
por objeto «la exposiciôn, desarrollo y conocimiento de las artes plasticas», 
finalidad que se concreta, sin exclusiôn, en las siguientes actividades: 

_ a)La exposiciôn permanente de la obra artistica e intelectual del 
Profesor don Eberhard Schlotter, asi comoe:xw>siciones, artisticas e inte
lectuales, periôdicas, temporales e itinerantes de la obra de otros autores 
de cualquier epoca y estilo. . 

b) Impartir conferencias y organizar congresos y serninarios sobre 
actividades artisticas de cualquier genero de manifestaciôn intelectual 0 

,cientifica, con los medios de expresiôn y comunicaciôn necesarios 0 con
venientes. 

c) Impartir y organizar cursos docentes de tecnicas de grabado y 
estampaciôn. 

d) Concesiôn de becas y premios extraordinarios a estudiantes 0 pro
fesionales de Bellas Artes, con' las condİciones regladas por la propia 
Fundaciôn. 

e) Divulgaciôn 0 ediCiôn de obras fiterarias, histôricas 0 tecnicas, cuya 
-tematica monogr3.fıca verse sobre el grabado y la estampaciôn, 

f) Reproducciôn' en pôsters" posta1es y diapositivə.s de la obra del 
Profesor don Eberhard Schlotter, c,on fines a que los beneficios de su 
comercializaciôn reviertan en el sostenimiento de la FundilCjön. 

Tercero.-EI capita1 fundacional de la'Fundaciôn, segl1n el apartado II 
de la Carta Fundacional y el articulo, 9 de sus Estatutos, consta de los 
bienes y derech08 que de .modo sucesivQ y permanente han,sido donados 
por el Profesor don Eberhard Schlotter y que consisten en un determinado 
numero (1.028) de 6loos, grabados,acuare~, litografıas, dibujos y otras 
obras de su quehacer artistico, firmadas 0 rubricadas por eL, cuyo valor 
de mercado se cifra eu 1.993.200 marcos alemanes, que al cambio en pesetas 
en el dia de constituciôn de la, Fundaci6n, ascendia a la cantidad de 
162.139.180 pesetas, todo ello acreditado por el certificado de valoraciôp 
de la Galerie Stübler, de Hannover, de fecha 4 de abril de 1995. 

Cuarto.-De conformidad conel apartado III del Acta Fundacional y 
de acuerdo con 10 previsto en los articulos 5, 6, 7 y 8 de los Estatutos 
fundaciona1es, el gobierno de la Fundaciôn estara a cargo de un Patronato, 
integrado por: 

a) ,EI Profesor don Eberhard.Schlotter, que ostentara el cargo de Fun
dador, 0 un miembrode su familla, designado por el Profesor, Schlotter. 
En defecto de su designaciôn, se entendera procede en favor del descen-
diente directo mas prôximo y de mayor edad. • 

b) La Corporaciôn Municipal de Altea, repı;esentada por su Alcal
de-Presidente. 

c) Un miemıko que reuna el requisito de reputado y reconocido pres
tigio en el ambito socio-cultural y a.rtıstico de la Comunidad Autônoma 
Valenciana, elegido por la rnayoria absoluta de los miembros del Patronato. 

d) Un representante de la Consejeria de Cultura de la Comunidad 
Autônoma Valenciana, designado por el'Consejero de Cultura. 

e) Un representante del departamento de Cultura de la Diputaciôn 
Provincial de Alicante, designado por eI Diputado delegado del Area de 
Cultura. 

f) Dos miembros designados libremente porel Profesor don Eberhard 
Schlotter 0, en su defecto, por la persona de su famillar miembro del 
Patronato conforme al apartado a) de este articulo. 

g) la persona fisica 0 el legal representante, conforme a sus Estatutos, 
de la persona juridica que colabore con la Fundaci6n como patrocinador 
de esta. 

'Para ser patrocinador de la Fundaci6n, a tenor de! apartado g) que 
precede, deberə. aportar en dinero 0 bienes susceptibles de cuantifıcaciôn 


