
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». 



Segundo.~Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato en 
1013 terminos expresados en la carta fundacional y en 1013 Estatutos. 

Terceo.~Ordenar su inscripciôn en la Secciôn 1. a del Registro de Fun" 
daciones Privadas de Caracter Cultural, Asociaciones y Entidades Analogas 
de Andalucia y su publicaci6n en el {IBoletin O:ficial de la Junta. de Anda
lucia~ y en el <!Boletfn Oficia1 del Estado~. 

Contra. esta Orden, que pone fin a la via a.dministra.tiva, de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de la.s Administraçiones Publicas y del Procedimiento Adminis
tra.tivo Comıİn, se podni interponer en e1 pla.zo de dos meses, a. partir 
de la recepciôn de su notificaci6n, recurso contencioso-administrativo, pre
vio a.nuncio del mismo al 6rga.no que la dicta, segun exige el articulo 110.3 
de la cİtada Ley, y el articulo 57.2 de la T~ey de Jurisdicci6n Contencİo
so-Administrativa. 

Sevilla, 19 de diciembre de 1997.~La. Consejera., Carmen Calvo Poyato. 

2736 ORDEN de 19 de enel"o de 1998, de la Consejeria de Edu" 
caci6n y CiRncia, POl" la que se reconoce e inscl"'i1Je en el 
Registl"o de F'undoı:Ho'1'lRS Docenles Privadas la Fundaci6n 
denondnada «Albayda.l"», de SevUla. 

Visto el expedİente de reconocİmiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes de esta. Consejeria. de la funda.ci6n denominada 
<!Albaydar~, constituida y domicİliada en Sevilla, avenida de la Palmera, 
nıİmero 36. 

Antecedenİes de hecho 

Primero.~La Fundaciôn fue constituida en escrituras publicas de fecha 
9 de febrero de 1996, ante don Rafael Lefia Fernandez, Notario del llustre 
Colegio de Sevilla, con numero de protocol0 473, corregidas con fecha 
7 de junio de 1996, ante don Francİsco Rosales de Salamanca, Notario 
del llustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 1553, con fecha 
26 de septİembre de 1997, ante don Francisco Rosales de Salamanca, Nota" 
rio del llustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.372, y con 
fecha 16 de diciembre de 1997, ante don Joaquin Serrano Valverde, Notario 
del llustre Colegio de Sevilla, con nıİmero de protocolo 3.699, figurando 
como fundadores don Jose Millan Doblado y otros. 

Segundo.~ Tendra, principalmente, 1013 objetivos y :fines siguientes: 
Crear, promover, apoyar y suscitar actividades de genuino caracter docen
te, primordiaJmente encaminada a cola.borar en la formaci6n humana, 
docente, tecnica, etica y civica de la juventud andaluza. En aras de ello, 
impulsara la creaci6n, construcci6n, equipamiento y desarrollo de toda 
clase de centros que contribuyan a este fin; y dispensani las ayudas nece
sarias a las personas que aspiren a recibir esa informaçi6n. 

Tercero .. ···La dotaci6n inicial de la Fundaci6n esta constituida por la 
dotaci6n aportada por 1013 fundadores consİstente en 5.000.000 de pesetas, 
ingresada.s en la cuenta corriente numero 60/4365·35, de la que es titular 
la Fundaci6n, en al agencia nıİmero 12 del Banco de Andalucia de la 
loca.lidad de Sevilla.. 

Cuarto.~El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia de modo exclusivo a un Patronato, que estarıi formada por un 
minimo de cinco y un maximo de nueve miembros, siendo su Presidente 
don .Jose Millan Doblado. 

Vistos la Constituci6n Espafiola, el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun" 
daciones Culturales Privadas y Entidades Aıuilogas, y demas normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

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 
competencİas que en materia de Educaci6n se traspasaron por Real Decre· 
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer" 
ciendo, en consecuencia, el Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.~Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos 1013 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 

Privadas, por la que procede el reconocimiento del interes publico de 
sus objetivos y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en a.tenci6n a.los hechos y funda.mentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educa.ci6n y Ciencia., visto 
el preceptivo informe de la asesoria juridicƏı resuelve: 

Primero.~Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir co ma 
I<'undaciôn Docente Prİvada en el correspondiente Registro ala fundaciôn 
«Albaydar», con domicilio en avenİda de La Palmera, numero 36, de Sevilla. 

Segl1ndo.~Aproba.r los Estatl1tos, contenidos en las escrituras pub1icas 
de fecha 9 de febrero de 1996, corregidas con fechas 7 de jl1nio de 1996, 
26 de septiembre de 1997 y 16 de diciembre de 1997. 

Tercero.~onfirmar en 131113 cargos a 1013 miembros del Patronato de 
la Fundaçi6n, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que 
han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativƏı de acuerdo 
con el articulo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrıi 
interponer en el plazo de dos meses, a partir de la recepci6n de su noti
fİcacİ6n, recurso contencİoso-admİnİstra.tivo, previo anuncİo del mİsmo 
al ôrgano que la dicta, segun exigen 1013 articulos 110.3 de la citada Ley, 
y 57.2 de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencİoso-Admİnistratİva. 

Sevilla., 19 de enero de 1998.~El Consejero, Ma.nl1el Pezzİ Cereto. 

2737 

UNIVERSIDADES 
RE:.90U1CrÔN de 15dediciembmde 1997, de la. Univer.'iidad 
de Exırenı.adu-ra, po-r la que se efeC'uta, en sus pn)"pios w-r
mbıos, la smıte"lI.Cia 'fı'll"lMr'o 1.35811997, dictada, POl" la Sala 
de lo Cant.enc1:oso--Adm,1:nis/:l"ativo del Tribuna.l8uperiol" de 
Justicia de Extl"enıadura. en el recul"so contenı::ioso-admi
nistrativo n'urrı.el"o 1.15711995, p-romıyvido POl" dona lsabel 
Gaı"Cia Concell6n. 

En el recl1rso contencİoso"admİnİstra.tivo numero 1.157/1995, seguido 
a insta.ncia de do:i'ia. Isabel Garcia Conce11ôn, y que versa sobre Resoluci6n 
denegatoria del Rectorado de la Universidad de Extremadura, de fecha 
31 de marzo de 1995, de la petici6n efectuada por la recurrente el 3 de 
febrero de 1995, solicİtando reducciôn de jornada. laboral motivada. por 
proceso de recl1peraciôn por enfermedad, la Sala de la Contencioso-Ad
minİstrativo del Trİbunal Superİor de Justİcia de Extremadura ha dİctado 
sentencİa numero .1..358/.1.997, de fecha 24 de noviembre, cuya parte dis
positiva contiene el siguiente pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso·adminİs
trativo interpuesto por dona Isabel Garcia Conce1l6n, contrala Resoluciôn 
del Rectorado de la Universidad de Extremadura, de fecha 31 de marzo 
de 1995, ql1e deneg6 la petici6n de reducci6n de jornada labora.l, debemos 
declarar y declaramos ql1e el acto administrativo impugnado es conforme 
a Derecho. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto al pago de 
las costas.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con la establecido en 
1013 articl1los 118 de la. Constitl1ci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 de junio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurİsdİcci6n Contencİoso-Admİnİstrativa, ha dispuesto la publi
caCİôn de dicho fa110 en el «Boletin Oficial del Estado», para general cono, 
cimiento y cumplimiento, en sus propios termİnos, de la mencionada 
sentencia. 

Badajoz, 15 de diciembre de 1997.~El Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

2738 RESOI.UCıON de 26 de n01Hembl"e de 1997, de la Univel"·· 
sidad de Extrenıadul"a, POl" la que se hoce publica la rela
ci6n de asistentes al W Oul"so sobre Regim.en de tas Uni" 
vel"sidades PUbUcas. 

La Universidad de Extremadura, por Resoluci6n de 6 de junio de 1997 
(<<Boletin Ofİcial del Estado" del 27), convocô el IV Curso sobre Regimen 
de las Universidades Pı1blİcas, dİrigido al personal de las Administra.ciones 


