
2734 ORDEN de 3 de dlciernb're de 1997, de la Conseı'erfa de 
Oultura, pOr' la que se reconoce, ca.tifica y dÜ:;PO'M la ins
cr'ipci6n on el Rey'istro de Punik1.ciO'1'lRs pri-ooiUı,s de ca.nic
ter cultural y arlistico, asociaciones y entidades andlogas 
de .4ndalucta, de la fundaci6n "De Culture Afrohispanoa
'rfI.Crican,a, CEIBA ... 

Vista la solicitud presentada por dona Ana Maria Ruiz Tagle, como 
Presidenta de la fundaci6n «De Cultura Afrohispanoarnericana. CEIBA~, 
cn orden al reconocİmİento por esta Consejeria del İnteres publico de 
la fundaci6n rnendonada, y su calificaci6n de fundaci6n cultural, se resuel
ve, con la decİsi6n que figura al :final, a la que sİrven de motİvaciôn 108 
hechos y fundamentos juridicos detallados seguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 7 de marzo de 1997, y ante eI Notarİo del llustre 
Colegio de Sevilla, con residencia en Camas (Se\li11a), don Carlos Villarru" 
bia, se procede al otorgamiento de la escritura de constitucion de la fun
daciôn denominada "De CulturaAfrohispanoamericana. CEIBA», que queda 
registrada con el numero 585 de su Protocolo. 

Segundo.-En eUa se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una fundaciôn de carıi.cter cultural, y en la que consta la aportaciôn como 
dotaci6n inicial de 1.200.000 pesetas, desemholsandose inicialmente e125 
por 100 de la dotaciôn (300.000 pesetas). 

Asimismo, se designan los miembros del 6rgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptaci6n como tales. 

1'ercero.,"""1'ambien se presentan los Estatutos de la fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y ohjetivos de investigacion, estudio, 
desarro110, promocİôn y divuıgaciôn de las aportaciones de las culturas 
tradicionales del Mrica Negra a la cultura de Espafta e Iberoamerica; su 
domicilio en San Juan de Aznalfarache, caUe Rodriguez Marin, 23, 41920 
Sevilla; su organo de gobierno y administraciôn y sus atribuciones, asi 
como las reglas para la aplicacion de las rentas al objeto fundacional y 
para la determinaciôn de los beneficiarios. 

Fundamentos jUr1dicos 

Primero.~umplidas las exigencias establecidas en el artıculo 1 del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio, de aplicaciôn 
supletoria en virtud de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria segunda 
del Decreto 89/.1.985, de 2 de mayo, por e1 que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de caracter cultura1 y artisti co, asociaciones y enti
dades analogas de Andalucia, y los requisitos establecidos en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala participaciôn privada en actividades de interes general. 

Segundo.-Que en la carta fundacional se recogen los requisitos esta
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
se regula el funcİonamİento del Regİstro de Fundaciones Prİvadas de carac 
ter cultural y artistico, asociaciones y entidades analogas de Anda1ucia, 
referİdos a los datos personales de los fundadores, la expresİôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôn inicial de la fundaciôn y ôrganos repre" 
sentativos de la misma. 

Tercero.-Que en 10s Estatutos de la fundadon se recogen las deter
minaciones esta.blecidas en la Orden de 3 de julio de 1985 en cuanto a 
denominaciôn, objeto, domidlio, reglas para la aplicaciôn de la renta al 
objeto fundacional y para la detenninaciôn de los beneficiarios, asi como 
para la elecciôn 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 de Ase
soria Juridica en la Consejeria de Cultura, y teniendo en cuenta las dis
posiciones citadas, sus concordantes y las normas de general aplicaci6n, 
asi como 10 prevİsto en la dİsposİci6n transİtorİa primera de la Ley 6/1983, 
de Gobierno y Admİnİstrdciôn de la Comunidad Aut6noma, he resuelto: 

Primero.-Reconocer el caracter cultural de interes general de la fl1n
daciôn «(De CI11tl1ra Afrohispanoamericana. CEIBA». 

Segl1ndo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato en 
los terminos expresados en la carta fundacional y en los Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n primera del Registro 
de Fundacİones privadas de caracter cultural, asociacİones y ent.idades 
analogas de Andalucia, y su publicaci6n en el "Boletin Oficial 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 30jl992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridİco de las Adminİstraciones Pı1hlicas y del Procedİmiento Admİnis" 
trativo Comı1n, se podrıl interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de la recepci6n de su notificacion, recurso contencioso"administrativo, pre" 
vio anuncio del mismo alorgano que la dicta, segı1n exige el articu10 110.3 
de la citada Ley y el articulo 57.2 de la Ley de Jurisdicciôn Contencio
so·Administrativa. 

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 

2735 ORDEN de 19 de dicierrıbre de 1997, de la Conseje1"ia de 
Cultura, POl" la que se reconoce, califica y dispone la ins
c1"'ipci6n en el Registı"O de Fundacion.es Privadas de Caı"dc
OOr Oult~l'ml y Arlistico, AsociaC'lones y EnUdades Andlogas 
de Andalıı.cia de la Fundaci6n «Espacios Nat'U1''ales Pro
OOg~:dos de L4ndal~./.Cia .... 

Vista la solicitud presentada por don Luis Garcia Garrido, como Pre
sidente de la Fundaciôn "Espacios Naturales Protegidos de Andalucia~, 
en orden al reconocimiento por esta Consejeria del interes pı1blico de 
la fundaciôn mencionada y su calificaciôn de fundaciôn cultural privada, 
se resuelve con la decisiôn que figura al final, ala que sirven de motivaciôn 
los hechos y fundamentos juridicos deta11ados seguidamente. 

Hechos 

Primero.-Con fecha 7 de julio de 1997, y ante el Notario del ilustre 
Colegio de Sevi11a don Antonio Ojeda Escobar, se procede al otorgamiento 
de la escritura de constituciôn de la Fundaciôn denominada <ıEspacios 
Naturales Protegidos de Andalucia,ı:., que queda registrada con el nı1mero 
3.292 de su protocolo. 

Segundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una fundacion de caracter cultural y privado y en la que consta la apor" 
taci6n, coıno dotaci6n, de 9.000.000 de pesetas. 

Asimismo, se designan los miembros del 6rgano de gobierno y se deja 
constancia de la aceptacion de los mismos y de sus responsabilidades 
como tales. 

Tercero."""Tambien se presentan los Estatutos de la fundaciôn, donde 
consta su denominad6n, fines y objetivos de promociôn y divulgaciôn 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia; su domicilio, 
en avenida de Eritafia, 1, de Sevilla; su 6rgano de gobierno y representaci6n 
y sus atribuciones, asi como las reglas para la aplicaciôn de las rentas 
al objeto fundacional y para la determinaci6n de los beneficiarios. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias establecidas en el articulo 1.° del 
Reglamento aprohado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio, de aplicaci6n 
supletoria, en \lirtud de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria segunda 
del Decreto 89/1985, de 2 de mayo, por el que se crea el Registro de 
Fundaciones Privadas de Caracter Cultural y Artistico, Asociaciones y 
Entİdades Analogas de Andalucia, y los requisİtos estahlecidos en la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Prİvada en A(.'tividades de Interes General. 

Segundo.-Que en la carta fundadonal se recogen los requisitos esta~ 
blecidos en el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de .1.985, por la que 
se regula el fundonamiento del Registro de Fundaciones Privadas de Carac
ter Cultural y Artistico, Asociaciones y Entidades Anruogas de Andalucia, 
referidos a los datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôn inicial de la fundaciôn y ôrganos repre
sentativos de la misma. 

Tercero.---Que en los Estatutos de la fundaciôn se recogen las deter
rninaciones estahlecidas en la Orden de 3 de julio de 1985, en cuanto 
a denominaciôn, objeto, domicilio, reglas para la aplicaciôn de la renta 
al objeto fundacional y para la determinaciôn de los heneficiarios, asi 
como para la elecci6n y atrihuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad de Ase" 
soria Juridica en la Consejerla de Cultura, y teniendo en cuenta las dis" 
posiciones citadas, sus concordantes y las normas de general aplicaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 6/.1.983, 
de Gobierno y Administraciôn de la Cornunidad Aut6norna, he resuelto: 

Primero.····Reconocer el caracter cultural de interes general de la Fun· 
daciôn «(Espados Naturales Protegidos de Andalucia». 


