
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

1 69 ORDEN de 11 de diC'ienıbre de 1997 de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia por la que se reconoce e inscribe en 
el Registro de Fundacion..es DlX:€ntes Privadas, la Funda
ci6n denmninada .. Para la. InvesUgac1:6n y Difi-tS1:6n de la 
Arqwitectura" (FlDAS) de S""illa 

Visto eI expediente de reconocimİento e inscripciôn cn eI Registro de 
F'undacİones Docentes, de esta Consejerfa, de la F'undaciôn denominada 
«Para la Investigaci6n y Difusi6n de la Arquitectura» (FIDAS), constituida 
y domİciliada cu Sevil1a, antiguo Pabe1l6n de Finlandia, de] recİnto de 
la I81a de la Cartuja, calle Madarne Curie, sİn nurnero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida cn escrİturas publicas, de fecha 
24 de diciembre de 1996, ante don Rafael Lefta Fernandez, Notano del 
llustre Colegio de Sevilla, con numero de protocol0 3810, corregidas por 
el mismo Nota.rio con fecha 11 de septiembre de 1997, con numero de 
protocolo 2906, figurando como fundadores don Pedro Pa.blo Gômez Bara
na.no y otros. 

Segundo.~ Tendra principa.lmente los objetivos y fınes siguientes: 

El desa.rrollo y la difusiôn de la. Arquitectura. en Andalucia., que cons
tituye su ambito de a.ctua.ciôn, procura.ndo a.unar los esfuerzos de ins· 
tituciones publicas y privadas relacionadas con la misma y con su ejercicio 
profesionaL. 

Tercero.~La dotaciôn de la Fundaciôn esta constituida por: 

El patrimonio inicial de la Fundaciôn sera de 85.000.000 de pesetas, 
constituidas del siguiente modo: 

a) Por el edificio y derecho de superficies descritos en las escrituras 
de constituciôn de la Fundaciôn, de fecha 24 de diciembre de 1996, valorado 
en 25.000.000 de pesetas. 

b) Por la. suma. de 60.000.000 de peseta.s, la.s cua.les 20.000.000 se 
ha.n desembolsado en La. Ca.ja. de Arquitectos en la. cuenta corriente 
nıımero 21479·0. 

c) El resto, (40.000.000 de peseta.s), sera desembolsado en el pla.zo 
de dos aftos con cargo a los presupuestos que afectan a. la dema.rca.ciôn 
de Sevilla. del Colegio Oficial de Arquitectos de Anda.lucia. Occidenta.L 

Cuarto.~El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Funda.ci6n, 
se comia. de modo exclusivo a. un Patronato que estara formado, como 
minimo, por tres miembros y por un ma:ximo de quince, siendo su Pre
sidente don Pedro Pablo G6mez Baraftano. 

Vistos la Constituciôn Espaftola; el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de :fo'undaciones y de lncentivos 
Fiscales a. la. Pa.rticipaciôn Priva.da. en a.ctivida.des de interes genera.l y 
eI Decreto 2930/1972 de 21 de julio que aprueba eI Reglrunento de Fun
daciones Culturales Privada.s y entidades anruoga.s, y demas nonnas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derechos 

Primero.~Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la .Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaciôn se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982 de 29 de diciernbrey en particular sobre las Fundaciones docen
tes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo 
en consecuencia el protectorado sobre las de esta. clase. 

Segundo.~Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esencİales por la. Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Funda.ciones y de Incentivos Fiscales a. la. Participaci6n Priv4da. en 
a.ctİvidades de İnteres general y el Reglarnento de Fundaciones Culturales 
Priva.das por 10 que, procede el reconocİmİento del İnteres publico de 
sus objetivos, y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia., y en atenci6n a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrolla.dos, esta Consejeria de Educa.ci6n y Ciencia., visto 
el preceptivo informe de la Asesoria. Juridica, resuelve: 

Primero: Reconocer el intenbs publico de la entidad, e inscribir como 
Funda.ci6n Docente Privada. en el correspondiente Registro ala. Funda.ci6n 
"Para la Investigaciôn y Difusiôn de la Arquitectura.» (F'IDAS), con domicilio 
en Sevilla., en el antiguo Pabe1l6n de Finlandia, del recinto de la. Isla. de 
la. Ca.rtuja, caUe Madame Curie, sin numero. 

Segundo: Aprobar los Esta.tutos, contenidos en la escritura publica 
de fecha 24 de diciembre de 1996 y su posterior modifıcaci6n de fecha 
11 de septiembre de 1997. 

Tercero: Confırrnar en sus cargos a los rniembros de] Patronato de 
la Fundaciôn, cuyos nornbres se recogen en la Carta Fundacional y que 
ha.n a.cepta.do sus ca.rgos. 

Contra esta. Orden, que pone fin a la. via. a.drninistra.tiva. de acuerdo 
con el articulo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podra, 
interponer en el plazo de dos rneses a partİr de la. recepci6n de su noti
ficaci6n, recurso contencioso-adrninistratİvo, prevİo anuncio del rnisrno 
al ôrgano que la dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, 
yel artlcul0 57.2 de la Ley de la. Jurİsdicci6n Contencioso-Adrninistrativa. 

Sevilla., 11 de diciernbre de 1997.~El Consejero, Ma.nuel Pezzi Cereto. 


