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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, 
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de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General. 

Segundo.-Que como consecuencia de la fusiôn, la Fundaciôn Cultural 
Caja de Ahorros del Mediterraneo absorbe a la Fundaciôn Social Caja
licante, por 10 que se aplicanin los Estatutos de ,aquella, siendo su patri
monio el resultante de la suma de 108 patrirnonios de las entidades fusio
nadas. Asimismo, correspondera el ejercicio del patronato a los miembros 
de. gobierno de la Fundaciôn Cult1İral Caja de Ahorros del Mediterraneo. 

Tercero.-Que, de conforrnidad con' 10 dispuesto en el artfculo 29, b) 
Y c), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales de Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, se 
preve . como causa de . extinciôn de una fundaciôn el incumplimiento de 
fin fundacional cuando asi resulte de la fusiôn prevista en los articulos 
27 y 28 del citado texto legaL. . 

Cuarto.-Que el expediente ha sido tramitado a traes 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 con
feridas por Decreto 2651'1995, de 29 de agosto, de1 Gobiernova1ericiano 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» mimero 2;575, de 30 de 
agosto de 1995), de acuerdo con 10 estab1ecido en la disposiciôn transitoria 
cuarta de1 Decreto 60/1.995, de 18 de abril, del Gobierno valenciano, de 
Creaciôn del Registro y Protectorado de Fundaciones de laComunidad 
Valenciana (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» mlmero 2.501, 
de. 5 de mayo). 

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
cadôn, y en uso de las facultades delegadas por la Orden de' 3 de agosto 
de 1993, de la Consejerfa de Cu1tura (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» mimero 2.101, de ıa de septiembre), tesuelvo: 

Primero.-Autorizar e inscribir la fusiôn de las fundadones Fundaciôn 
Social Cajalicante y Fundaciôn Cultural Caja de Ahorros del Mediterraneo 
(CAM), habiendo absorbido esta 1iltima a' la Fundaciôn Cajalicante. 

SegundQ.-Extinguir la Fundaciôn Social Cajalicante como consecuencia 
de la fusiôn operada. 

Tercero:-La fundaciôn originada por la fusiôn de referencia rnantendni 
la denominaciôn de Fundaci6n Cultural Caja de Ahorros del Mediterrə.neo 
(CAM), asi como sus Estatutos, que integrara en su· patrirnonio el de la 
Fundaciôn Social Cajalicante. 

Cuarto.-El ejercicio del patronato corresponderə. a la Fundaciôn Cul
tural Caja de Ahorros del Mediterraneo. 

.Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-adrninistrativo ante la Sala de 
10 Contencioso de1 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en e1 p1azo de dos I\leses, contados desde el dia siguiente a la noti-
ficaciôn de la misma. . . 

Para la interposiciôn de1 mencionado recurso, serə. requisito impres
cindib1e que con caracter previo e1 recurrente comunique a este ôrgano 
la interposiciôn de1 mismo. 

Todo ello de confornıidad con 10 previsto en loş artfculos 48, l09.c) 
y 110.3 de la Ley 30;ı992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Jundico de 
las Administraciones PUblic8s y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y 10s artıculos 37.1, 57.2.f) Y 68 de la Ley' de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa (modificados' pQr 1as disposicionesadicionales decima 
y undecima de la citada Ley 30/1992); sİn perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 29 noviembre de 1996.-E1 Secretarlo general, Carlos Alcalde 
Agesta. 

1212 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de la Consejeria de CuUura, Edııcaci6n y Ciencia, 
en la que se resu,elve inscribir en el Registro de Fundaci0ne8 
Culturales de.la Comunidad, Valenciana, a la Fundaci6n 
.. Amics del Jtı,re Natural del'Aı.tnqera-. 

Visto eI expediente inici~o a İlıstancia de.dona Silvia Fajarnes Fuster, 
en nombrede Ja Fund-adôn cAmic~ del Parc Natural de I'Albuferal , por 
el que solicita la inscripciôn de· la, Fun,daciôn •. ~n base a .IQS siguientes: 

HECHOS 

Pri.rnero.-Que don Salvador AIrnenar Marti, don Herrninio Boira Tor
tajada, don Manuel Costa Talens, dcin Joaquin Bosch Pastor, don' Miguel 
Gil Corell, don Jose Luis Lôpez Sancho, don Eduardo Peris Mora, don 
Juan Sanchez Diaz, dODa Maria Angeles IDI Solis, dODa Maria Rosa Miracle 
SoLer, don Miguel Jover Cerda, don Eduardo Vicen~ Pedrôs, don Antoni 
Aguilella Palasir don Rafael BQluda Hernandez, dODa Susana RomoPerez, 
dODa Maria Carrnen Mendeza Garcia, do~ Jordi Ma.fias Vinuesa, dOM Valli
yana Bordas Valls, don 'Julio Guardiola ı;»la, dODa Maria Angeles Farre 
Boronat, don Mario Gimenez Ripoll, don Antonio Camacho i Gonz3.Iez, 
don Lucas de1 Castillo Agudo, don Antonio Gutierrez CastrOj dODa Maria 
Victoria S.usana Fajarrnes Fuster, don Artemio Mulas Gimeno, doDa Maria 
Dolores Sendra Cabrera, dODa Maria Josefa Sauri Gimen~z, don Jorge Juan 
Pons Ripoll y don Jose . Francisco Pons Ripoll, en nombre propio, com
parecen el 21 de marzo de 1995 ante el Notario de Valencia, don Carlos 
Salto DoHa y manifiestan su voluntad de constituir en este acto la Fun
daciôn Cultural denominada «Arnics delParc de I'Albufera», otorgando 
la correspondiente escritura pubUca, bajo numero de protocolo 997. 

Segundo.-Que seg1in el parrafo segundo de la disposiciôn primera de 
la citada escritura de coıistituciôn, tendran la consideraci6nde fundado.es 
todas aquellas personas, sean fisicas 0 juri<;iicas, que se adhieran a la 
misma mediante diligencia 0 diligencias sucesivas en e1 plazo m3.ximo 
de 10 de abril de 1996. -

Que en ·virtud del citado parrafo,constan las siguientesdiligencias 
de adhesiôn: 

Con fecha 29 de. marzo de 1996, de dODa Maria Jose Carrau Mellado; 
con fecha 31 de marzo de 1996, de dODa Maria Teresa Alfonso Aguado; 
con fecha 4 de abril de 1996, de dODa Estela Maria Saez Alonso; con 
fecha 7 de abril de 1996, de dona Marina SUvia Fajarnes Fuster, don Jose 
Guillermo Esteban Sanchis y don Pedro Ruiz Torres; con fecha 10 de abril 
de. 1995, de dona Trinid~d Simô Terol, don Jqse Ignacio Dies Jambrino, 
don Juan Javier Diaz Mayans, don Joaıı Miquel Benavent Olmos, don 
Manuel Boix Alvarez, dona ,Natalia Ramôn Chilet, don Jose Luis de Gonzaga 
MiraI1es Garcia, don Luis Burlllo Borrego, don Enrique Santiago Andreu 
Moliner, dona Maria Josefa Dasi Vivo, qon Javİer Arrnertgol Diaz, don 
Lorenzo Andr~s Ru~\o, dQn Fernando Rob.les Cuenca, don Francisco Mez
quita Juanes, don RafaelOltra Crespo, dona Carrnen Blanco Rincôn de 
Arellano, don Josep Ernest Garcia Garcia, don Miguel de Renzi de la Fuente, 
don Jose Ignacio Lacomba Andueza, don Guillerrno de Felipe ·Datas, don 
Manuel Serra Galindo, don Vicente Tordera Donderis y dODa Maria del 
Carrnen Ortega Martinez. 

Tercero.-Que seg1in el artfculo 3 de sus Estatutos, la Fundaciôn per
seguira los fines de interes general siguientes: 

a) Apoyar las norrnas de protecciôn que garanticen la conservaciôn 
y regeneraciôn del Parque Natural de la Albufera, en adelante .EI Parque». 

b) Defender los limites territoriales que actualmente tiene .El Parque. 
como delimitantes deuna unidad ambiental mfnima con posibilidades de 
persistencia. 

c) Demandar la inversiôn de recursos publicos en ıEl Parqueı para 
su rnejora y para İncrementar 'la aceptaciôn de .EI Parque» entre tas per
sonas que explotan tradicionalmente los recursos econômicos del mismo. 

d} Desarrollar la solidaridad con' los que tienen responsabilidades 
mas pr6ximas en las actividades tradicionales de las que dependen la 
protecciôn del luga.l', , apoyando medidas 'que estimulen la obtenciôn de 
ventajas fiscales para esas actiVidades. . 

e) Solicitar de tOdo tipo de entidades y personas con capacidad para 
ello que ejerzan sU mecenazgo mediante inversiones convenientemente 
ordenadas en el parque orientadas a su mejora desde el punto de vista 
naturalistico. ' 

f) Difundir los valores naturales e hist6ricos de .El Parque. en cual
quier esfera, desde la mas 10cal a la mas internacional, particularrnente 
mediante la promoci6n editorial de medios impresos Y' audiovisua.Ies con 
el fin de promover el mejor conocirnientri yvaloraciôn pÔr parte del colec-
tivo cientifico intemacional. . -

g) Auspiciar la creaciôn de la .Estaciôn Biolôgica del Parque Natural 
de la Albufera de V~encia» y la financiaci6n de susproyectos de inves
tiğaciôn, con el fin de facilitar y promover' el estudio cientifico de los 
ecosistemas y sus componentes. 

h) Colaborar en la creaciôn' de areas de rehabilitaciôn y recuperaciôn, 
que sirvan como reservas de alto nivel de protecciôn y parcelas donde 
se lleven a cabo experienciBspiloto de regeneraciôn. '. 

Para laconsecuci6n de' est.os. objetivos, la Fundaciən se quiere con
solidar como una instituciôn. de . prestigio;' con la· autoridad moral que 
le confiera su competencia cientffica, suconocirniento del.entomohurnano,· 


