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REGISTRO DE SALIDA

No Registro General:

Na Reg¡stro VADP/

Ayuntam¡ento de Los Llanos de Aridane
'ri ' Fundación Canaria Taburiente Especial
t t 

^Ag1 
Plaza de España. s/nw\ n' ' Éxcmo. Ayuntam¡ento de Los Llanos de Aridane

38760-La Palma

Se pone en su conocimiento que con fecha
la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, resolución ño , r,.,
cuyo tenor literal es el siguiente:

,,RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL Y GOBERNACIÓru, POR LA QUE SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES CANARIAS DE LA FUNDACIÓN CANARIA
TABURIENTE ESPECIAL,

Examinado el expediente tramitado para la inscripción en el Reg¡stro de Fundaciones
Canarias de la Fundac¡ón de referencia,
Teniendo en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 18 de mayo de 2006 y bajo el no 550452 de reg¡stro general, ha
tenido entrada en este Centro Directivo, escrito por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones Canarias de la Fundación Canaria Taburiente Especial,
adjuntando escritura pública de constitución de la Fundac¡ón de fecha 20 de abril de
2006, y no 697 en el protocolo del Sr. Notario del llustre Colegio de Las lslas Canarias,
Dña. lnmaculada Molina Pilar.

Segundo. Se requirió a la ent¡dad, de conformidad con lo informado por el Servicio
JurÍdico, la subsanación de lo siguiente:

"En cuanto a la dotación fundacional, en la escritura de constitución se alude a
una cantidad de dinero en efectivo que asciende a 55.340,13 €. Sin embargo, en la
ceñificación de la Caja de Ahorros que se apoña se alude únicamente a la c¡fra de
10.628,04 €, amén de refer¡rse a una cuenta abieña a nombre de los fundadores y no
a nombre de la Fundación Canaria Taburiente Especial en formac¡ón.

En relación con los estatutos, r,o se contemplan las reglas básicas para la
apl¡cación de /os recursos a las finalidades fundacionales y para la determinación de
los beneficiarios, tal y como ex¡ge el art. 7d) de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de
Fundaciones Canarias (BOC no 47, de 17 de abril de 1998), sin que lo est¡pulado en
los apaftados 3" y 40 del aft. 104 respondan a aquellas exigencias.

Respecto del primer programa de actuaciones, deberá apoñar
correspondiente a la fundación, sin que cumpla con dicho requisito la memoria
Centro Ocupacional Taburiente del año 2005"

Tercero. Al mismo tiempo, se le dió traslado del informe de la Dirección General de
Servicios Sociales, por el que se considera que los fines fundacionales no son de
¡nterés general por ceñirse al ambito municipal.
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Cuarto. La Comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, en sesión celebrada el 17 de julio de
2006, acordó informar favorablemente sus fines por considerarlos de interés general y
presumir suficiente su dotación para el cumpl¡miento de los fines fundacionales, por
alcanzat su valor económico los 30.000 €, según d¡spone el arl. 12.1 de la Ley
5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE no 31O, de 27 de d¡c¡embre de
2002), siempre que se acredite el desembo[so de la parte de dicha dotación que
queda por desembolsar o la titularidad del obligado a efectuar el desembolso
conforme establecen los art. 6.1.c) y 1l de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de
Fundaciones Canarlas.

Qu¡nto. La Comis¡ón Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, en sesión celebrada el 20 de
noviembre de 2006, acordó denegar la inscripción toda vez que, si bien los fines son
de interés general para los ciudadanos del Valle de Aridane, no se han subsanado los
defectos indicados en la Comisión Ejecutiva anterior, permaneciendo la insuficiencia,
de la dotación fundacional al no acreditarse la aportación a favor de la Fundación. En
cuanto al primer programa de actuación, se continúa incluyendo en el texto la
activ¡dad del Centro Ocupacional Taburiente, modificando únicamente el título del
programa.

Sexto. Con fecha 22 de abril de 2008 y bajo el no 526043 de reg¡stro general, ha
tenido entrada en este Centro Directivo, nueva solicitud de inscripción en el Registro
de Fundaciones Canarias de la Fundación Canaria Taburiente Espec¡al, adjuntando
escritura pública de subsanación de la Fundación de fecha 2 de abril de 2008, y no
677 en el protocolo del Sr. Notario del llustre Colegio de Las lslas Canarias, Dña.
lnmaculada Molina Pilar, por la que se subsanan las objeciones que dieron lugar a la
denegación antedicha.

Septimo. De conformidad con el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
1992, de Rég¡men Jurídico de las Adm¡nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE no 285, de 27 de noviembre de'f 992), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999, (BOE no 12, de 14 de enero de 1999), procede la
acumulación del expediente finalizado con fecha 20 de noviembre de 2006 al
presente, por guardar identidad sustancial. Obran las actuac¡ones preceptivas.

Octavo. La carta fundacional y estatutos cumplen los requisitos establec¡dos en la Ley
2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias (BOC no 47, de 17 de abril de '1998),
y el Decreto 188/ 1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias (BOC n"
127, de 10 de octubre de 1990), así como la Ley 50 12002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones(BOE no 310, de 27 de diciembre de 2002).

Noveno. Los fundadores, Antonia Gutiérrez Camacho, Rosario Lilia Br¡to Br¡to, María
Pérez Sánchez, José María Tomás Remedios Pérez y Julia del Carmen Armas
García, manifiestan su voluntad de constituir una fundación, aportándose como
bienes dotacionales la cantidad en efect¡vo metálico de 5.500 € integramente
desembolsados, y bienes muebles por valor de 24.556,90 €, y constituyendo el
patronato de la Fundación con las siguientes personas y cargos:
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Presidente, Juan Ramón Hernández Gómez, Alcalde-presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Llanos de Ar¡dane,

Vicepresidente, M" Susana Díaz Luis, Consejala de Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane,

Secretario, Rosario Lilia Brito Brito
Vocales,
Angel Jesús Martín Triana en representáción de la Caja General de Ahorros de

Canarias,
Mónrca Gómez Pérez, profesora que prestará sus servicios en la Fundación.

Décimo. Que se dota a la Fundac¡ón de los correspond¡entes estatutos, con las
estipulaciones obligator¡as del art. 7o de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundac¡ones
Canarias (BOC n" 47, de 17 de abril de 1998), a saber:
Denominación: Fundación Canar¡a Taburiente Especial
F¡nalidad: Colaborar en Ia atención a los disminuídos psíquicos del municipio de Los
Llanos de Aridane y su entorno.
Domicilio: c/ Real, no 21,38760- Los Llanos de Ar¡dane, La Palma
Ambito: Canarias.
Las reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades fundac¡onales y
para la determ¡nación de los beneficiarios.
La composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, duración
del mandato, causas de cese, atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos
el patronato.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

1. Que la competencia de inscripción y registro está atribuída a la Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación, de conformidad con el art. 51.b) del
Deüeto 4012004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia y Justicia, sin perjuicio de Ia competencia de la Comisión
Ejecutiva del Protectorado para la calificación de los actos ¡nscribibles y para ordenar
o denegar las inscripciones, de conformidad con el art. 47 del Decreto 188/ 1990, de
19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias (BOC n" 127, de 10 de
octubre de 1990).

2. La Comisión Ejecutiva del Protectorado es competente para emitir informe favorable
en cuanto a la persecución de fines de interés general y a la determinación de la
suficiencia de la dotac¡ón fundacional, de conformidad con el art. 40.2 de Ley 211998,
de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

En su virtud, visto el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva del Protectorado de
las Fundac¡ones Canarias, la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias
(BOC n" 47, de 17 de abril de 1998), y el Decreto 188/ 1990, de '19 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de organización y func¡onam¡ento del Protectorado
de las Fundaciones Canarias (BOC no 127, de 10 de octubre de 1990), así como la
Ley 50 12002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE no 31O, de 27 de diciembre
de 2OO2).
Y teniendo en cuenta la propuesta del Secretariado de Fundaciones,

Avda. José f\Ianuel Guimerá. 8
Edif. Usos MúlUples ll 1'pl.
38071 S/C de Tenerife

Calle Profesor Agustin Millares Carló, 22
Edif. Usos Múltiples l2d pl.
35071 Las Palmas de Gran Canaaia



((f»

§
Gobierno
de Canarias

Consejer{a de Presidencia,
lusticia y §eguridad

Dirección General de Administración
Territoriat y cobernación

RESUELVO

Proceder a la inscripc¡ón en el Registro de Fundaciones Canarias de Ia Fundación
Canaria Taburiente Especial, con el no 256 de registro.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Viceconsejería de Administración Pública en el plazo de un mes,
contado a paÍ¡rdesu notif¡cación, de acuerdo óon el art. 114dela Ley3O/1992, de26
de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (BOE no 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1 999, de 1 3 de enero de 1999, (BOE no 12, de 14 de enero de
1999), sin perjuicio de cualqu¡er otro recurso que pudiera interponerse."

Lo que se traslada a efectos de notificación, conforme a lo prevenido en el art. 58.2 de
la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE n" 285,
de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999,
(BOE no 12, de 14 de enero de 1999)
Las Palmas G.C., ,l ,L r.lil¡; l;,¡;,;

Secretario del Protectorado de Fundaciones Canarias
Andrés de Souza lglesias

II{SCFITA EII DI, CENSO DN ENTIDADE§ "IURÍDICAS
E LA ¡lCDiiCL\ DSiTAlhl- DE LA ÁDl-{ii{l§'lIi¡\ClÓ¡;

A rüp. c: r,\t i¿L r.r iF: ...§.. Jy.;r.i.?.1¡"f..1...... ".
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