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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 
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monetaria, la cantidad. minima exigida por el ôrgano Rector de la Fun
daciôn. 

Perdera automaticamente la condiciôn de miembro del Patronato en 
el mismo momento en que no p~te la aporta.ciôn minima acordada. 

h) El Concejal delegado del Area· de Cultura del Ayuntamiento de 
Altea. 

i) Un miembro nato de la futura Academia 0 Facultad de Bellas Artes, 
dependiente de la Universidad de Alicante, con preferencia· entre espe
cialistas en las tecnicas en grabados y estampaciôn (calco~a). 

La antedicha designaciôn e. incorporaciôn al Patronato se verificara 
cuando se constituya la Facultad de BeUas Artes referida o· instituto ana
logo, obtenga personalidadjuridica bastante al efecto, y aceptando la incor
poraciôn practique la desİgnaciôn de la persona fisica que proceda. 

Los miembros seiialados en los aparta.dos a) y b) han aceptado sus 
cargos en la escritura fundacional. . 

La Fundaciôn crea la PresidEmcia &;ecutiva. que sera ostentada por 
el ilustrisimo Alcalde Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de Altea, 
que podra delegar funciones en el Concejal delegado de Cultura del Muni
cipio. 

Los miembros que integran el Patronato ejerceran su cargo gratuita
m~nte sin que, en ningı1n caso, puedan percibirretribuciones por el desem
peiio de su funciôılj aunque si podran reembolsarse de los gastos debi
damente justificados que les ocasione su cargo. 

El Patronato. designara un Secretario, cUyo cargo podra recaer en una 
persona que no sea miembro del mismo, que tendra voz pero no voto 
y que, preferentemente tenga conocimientos legales. 

Quinto.-El resto del articulado estatutario regula todas las cuestiones . 
previstas legalmente. 

FundaıaentosJuridleos 

. Primero.-La Constituciôn recoge en el titulo 1, capitulo II, secciôn II, 
articulo 34, el derecho de fundaciôn para fmes de interes general. 

Segundo.-El articulo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de n'Oviembre, 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 luero que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de modo· duradero su patrimonio a la realiıaci6n de fines 
de interes general. 

Tercero.-La Carta Fundacional y 108 Estatutos contenid08 en la·escri
tura publica de 6 de septiembre de 1995, numero. 1.389 de protocolo, rec
tificada por el acta de 8ubsanaciôn de 17 noviembre de 1995, numero 
1. 721 de protocolo, reunen los reqUi8itos b8.sicos de 108 articulos 8 Y 9 
de la vigente Ley 30/1994, de 24 de noviembre. Por 10 que la Fundaciôn 
-Eberhard Schlotter» de A1tea puede ser reconocida como Fundaci6n, 
teniendo en cuenta el objeto que j)ersigue seg11n el articulo 2.0 de sus 
Estatutos. 

Cuarto.-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 por el Decreto 261/1995, de 29 de agosto, 
del Gobiemo Valenciano (-Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2575, del 30), de acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn 
transitoria cuarta. del Decreto 60/1995, de 18 de abril, del Gobiemo Valen
ciano, de creaci6n del Registro y Protectorado de Fundaciones de la Comu
nidad Valenciana (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana- nu.mero 
2.501, de 5 maya de 1995). 

Vistos la Constituciôn, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinente apli
caciôn, y en uso de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto 
de 1993, de la Consejeria de Cultura (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana numero 210~, de 13 de septiembre), resuelto: . 

Primero.-Inscribir como Fundaciôn la denominada Fundaciôn «Eber
hard Schlotter» con domicilio en Altea, «Casa de Cultura», calle 'Pont de 
Moncau,14 .. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos por los que ha de regirse la misma, 
elevados a escritura publica ante el Notariode Valencia don Salvador 
Pastor Perez en fecha 6 de septiembre de 1995, numero 1.389 de protocolo, 
rectificadapor el acta de subsanaciôn de 17 de noviembre de 1995, numero 
1. 721 de protocolo. 

Contra la presente Resoluciôn,que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contenCioso-administrativo ante la Sala de 
10 Contencioso del 'l'ribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en el plazo de dos meses c.ontados 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 este ôrgano 
la interposicicm del rtıismo. 

Todo ello 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 articulos 37.1, 57.2, 0. y 58 de la Ley de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa (modificados por las disposiciones adicionales 
decima y undecima de la citada Ley 30/1992), sin perjriicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 21 de noviembre 1995;- El Secretario general, Carlos Alcalde 
Agesta. 

1211 RESOLUCION de 29 de no'l!iembre de 1995, de-la Secretaria 
General de la Cons6jeria de Cultura, EducalJt6n y Ciencia, 
por la que se autoriza la.fu,siOn de las jundaciones Fun
daci6n Social Cajalicante con la Fundaciôn Oultural Caja 
de Ahorros del Mediterraneo (CAM). 

Visto el expediente de fusiôn de la Fundaciôn Social Cajalicante y la 
Fundaciôn Cultural Caja de Ahorros del Mediterraneo, iniciado a instancias 
de doiia. Maria Teresa Blıizquez Martinez como Directora de las Obras 
Sociales de la Caja de Ahorros del Mediterraneo, en nombre de las Fun
daciones citadas, en base a los siguiente 

Hechos 

Primero.-Que por Resoluciôn del Consejero de Cultura, Educaci6n y' 
Ciencia de fecha 26 de agosto de 1986 se reconoce como fundaciôn cUıtural 
privada de financiaci6n y promociôn la denominada -Fundaciôn Social 
Cajalicante», correspondiendo el gobiemo y administraciôn de la misma, 
de confomidad con los Estatutos, a un 6rgano colegiado denomiruido Junta 
de Patronato, compuesto por diez miembros, todos ellos nombrados por 
razôn del cargo que ejercen. A saber: 

Ei Presidente del Corısejo de Administraciôn de la CaJa de Ahorros 
Provincial de Alicante, que 10 sera tambien de la Junta. 

Siete Vocales nombrados directamente por el Consejo de Administra
ci6n de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante de entre los miembros 
integrantes de la Asamblea general de la misma 0 de entre personas que 
reu.nan la condiciôn de impositores de aquella y los requisitos para ser 
Consejero general de la misma. 

Un Vocal Secretario que sera el Jefe del Dep8rtamento de Obras Soclales 
de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, que actuani con voz pero 
sin voto. . 

Segundo.-Que la Fundaciôn Cultural Caja de Ahorros del Mediterraneo 
fue clasificada por ResOlliciôn· del Secretario general de la Consejeria de 
Cultura, Educaciôn y Ciencia de fecha 23 de febrero de 1993, como fun
daciôn cultural privada de financiaciôn, servicio y promociôn. 

Tercero.-Que se certifica por don Roman Bono Guardiola, Presidente 
de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) que las Juntas de Patronato 
de la Fundaciôn Social Cajalicante y de la Fundaciôn Caja de Ahorros 
del Mediterraneo, en sesiones celebradas el 15 de diciembre de 1992 y 
el 14 de enero de 1993, respectivamente, acordaron por unanimidad la 
fusiôn de ambas entidades, inf.egnindose ·la Fundaciôn Social Cajalicante 
en la Fundaciôn Cultural Caja de Ahorros del Meditemineo .. 

Cuarto.-Que queda acreditado que las razones para La fusiôn han sido 
la realizaciôn de fines y objetoanaIogos, asi como la desapariciôn de la 
entidad fundadora de .la I"'undaciôn Social Cajalicante. -Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante y Valencia-, por fusiôn operada c()n la Caja de 
AhOrTOS del Mediterraneo, segun consta en la Orden de 30 de septiembre 
de 1991, de la Consejeria de Economia y Hacienda (<<Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» numero 1636, de 4 de octubre de 1991), segı1n 
escritura de fecha 23 de marzo de 1992, autorizada por el Notario del 
ilustre Colegio de Valencia don JQse Maria Iriarte Calvo, estando inscrita 
en los Registros correspondientes. 

Quinto.-Que el1 10 sucesivo unicamente continuara la Fundaciôn Cul
tural Caja de Ahorros del Mediterraneo, que absorbe la labor socio-cultural 
de las Cajas fusionadaş, quedando extinguida la Fundaciôn Social Caja
licante. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Que en la fusi6n se ha obseıvado 10 establecido en el articUıo 
28.1, en relaciôn con el articulo 27.1, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 


