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Cuarto.-A propuesta de 'a Secretaria General Tecnica, previo inforrnc 
favorable del Gabinete jurfdico de la .Junta de Andalucia, Unidad Asesorfa 
Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta Ias disposicioncs 
citadas, sus concordantes y Ias normas de general aplicaciôn, asi coma 
10 previsto en la disposkiôn transitorİa primera de la Ley 6/ 1983, de Gobier~ 
no y Administraciôn de la Comunidad Autônoma. 

He rcsuclto: 

Primero.-Rcconocer el caracter de interes general de la Fundaci6n 
Sarmİento. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al patronato eo 
108 terınİnos cxprcsados cn la Carta Fundacional y en los Estatutos. 

Tcrccro.-Ordenar su inscripcion en la Seccion Primera del Registro 
de Fundacioncs Privadas de canicte-r cultural, Asociaciones y Entidades 
amiJogas de Andalucia y su publicaci6n en el ~Roletin Ofıcial de la Junta 
de Andalucia, y en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden que pone fin a la via administrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. se podra 
interponer en el plazo de dos mcscs a partir de la recepciôn de su noti
fieaei6n, recurso contcncioso-administrativo, previo anuncio del mi5mo 
al ôrganu que la dieta, segun exige el articulo LLO.~ de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Lcy de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de enero de, 1997.-La Cuıısejera, Carmen Calvo Poyato. 

7282 ORDEN de 4 de ",arzo de 1997, de la Consejeria de Cnltura 
por la que se reconoce, calijica y dispone la inscripd6n 
en et" Registro de F'undaciones Privadas de cardcter Cul
tural y Artistico, Asocia,dones y Entidades antil()gas de 
Andaluda de la Pnndaci6n .Por el jntura de la huhia de 
Cddiz·. 

Vista la solicitud presentada por don Gregorio L6pez Martinez, en orden 
al reeonociıniento por esta Consejeria del interes pü.blico de la Fundaci6n 
mendonada y su calificaciôn de Fundaciôn Cultural Privada, se resuelve 
con la decisiôn que fıgura al final, a la que sirven de motivaciôn los hechos 
y fundamentos juridicos dctallados scguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 28 de noviembre de 1996 y ante el Notario del 
Hustre Colcgiö de Sevilla don Federico Linares Castrillôn, se procede al 
otorgamicnto de la Escritura de constituci6n de la Fundaciôn denominada 
~Por el futuro de la bahia de C:.idiz», que queda registrada con el numero 
4.655 de su protocolo. 

Scgundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una Fuııdaci6n de car:.icter cultural y privado, y en la que consta la apor
taciôn de 856.000 pesetas, de las que se deseınboJsa inicialmente POl' las 
fundadores, ci 25 por 100 de la expresada suma, es decir, 214.000 peselas. 

Tercero.-Tambien se presentan los Estatutos de la Fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de promover la solidaridad entre 
los ciudadanos de los Municipios de la Rahia; eolauorar en la conservaciôn 
y utilizaci6n racional de sus recursos naturales y patrimonio. hist6rico; 
su domicilio en Cadiz, calle MUı10Z Arenillas, numero 6, tercero Q; su 
ôrgano de gohierno y representaciôn y sus atribuciones, . asi -como pre
supuesto para 1997. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias est..abIecidas en el articulo 1.0 del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972 de 21 de julio, de aplicaciôn 
supletoria ('n virtud de 10 di~puesto en la disposiciôn transitaria segunda 
del lJecreto 89/ ı 985 de 2 de mayo, por al que se erea ci Registro de Fun
daciones Privadas, de canicter cultural y artistico) Asociaciones y Enti
dades analogas de Andalucia, y los rcquisitos establecidos en la Ley 30/1994 
de 24 de noviembre, de Fundacioncs y de Inccntivos Fiscales a la par
ticipacion privada eu actividades de intcrcs general. 

Segundo.-Que en la caıta fundacional, se recogen los requisitos esta
hlecidos en el articulo 7.° de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
.se regula eI funcionaıniento del Rcgistro de Fundaciones Privadas, de carac
ter culturaI y artistico, Asocia-Gi.oJl.es y E·RtidıacliH &nal.Q.gGs de Andalwc,ia, 

refeddos a los datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôıı inicial de la Fundaciôn y ôrganos repre· 
sentativos de la mis ma. 

Tercero.-Que en 105 Estatutos de la Fundaciön se recogen las deter
minacioncs establecidas en la Orden 3 de julio de 1985, en cuanto a deno
minaci6n, objeto, dornicilio, reglas para la aplicaciön de la renta al objeto 
fundacional, y para la determinaci6n de 105 beneficiarios, asi como para 
la elecci6n y atribuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad cie A.se
soria Juridica en la Consejeria de Cultura, y teniendo en cuenta las dis
posiciones citadas, sus concordantes. y las normas de general aplieaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 61 ı 983, 
de Gobierno y Administraciôn de la Comunidad Auwnama. 

He resuelto: 

Primero. -Reconocer ci canicter cultural de interes general de la Fun
daci6n "Por ci futura de la bahia de Cadizıı. 

Segundo.---;Encomendar su represcntaciôn y gobierno al Patronato en 
las terminos expresados en la Carta Fundacional y en'ıos Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n Primera del Registro 
de I~'undaciones Privadas de caracter cultural, Asociaciones y Entidades 
analogas de Andalucfa y su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de la .Junta 
de Andalucia» y en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, cie aeuerdo 
con el articulo 109,c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimeıı 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se podra interponer en eI pIazo de dos meses a partir 
de la recepciôn de .su notificaciôn, recurso contencioso-administrativo, pre
vio anuncio del mİsmo al örgano que la dicta, segun exige eI artıculo 110.3 
de la citada Ley y el articulu 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 4 demarzo de 1997.-La Conscjera, Carmen Calvo Poyato. 

7283 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTllLA Y LE6N 

DECRETO 14/1997, de 30 de enero, por el que se declara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, el 
Convento de las Carmel-itas Descalzas, en Pe1iaranda de 
Bracamonte (Salamanca). 

EI Convento de las Carmelitas Descalzas de Pefıaraııda de Bracamonte, 
fue fundado por don Gaspar de Bracamonte, con trazas de} Hermano Juan 
de San Jose, aprobadas en 1667, y constituye un interesante conjunto, 
contcnedor de una importante coIecciôn de pinturas italianas y bronces 
napolitanos. 

La Dirccciôn General de Patrİmonio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 13 de" febrero de 1995, incoô expediente de declaraci6n de bien 
de intercs cultural, con categoria de monumento, a favor del Convento 
de las MM. Carmelitas, en Pefıaranda de Bracamonte (Salamanca). 

Con fecha 26 de marzo de 1996. la Universidad de Salamanea, informa 
favorablemente la pretendida dec1araciôn. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 de! Decre· 
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejeria de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cuItural dicha inmueble, con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumpliment.ado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, aeompaiiando un extracto de 
este en el que constan los dataR necesarİos para la dedaraciôn y los docu
mentos grafıcos correspondient.es. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, quc 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 d. ooero, de desarrəllo pardal 


