
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Tras una nueva suspensión del Consejo de Patronos de la Fundación

Granada Educa prevista para el pasado viernes 17 de enero, aludiendo a una serie

de informes sobre los que tomar la decisión de a qué componentes convocar la

futura convocatoria y a tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los

artículos 14, 15 Y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud

de información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo

no superior a los 5 días establecidos por la norma:

• Una copia de todos los informes disponibles aludidos y no aludidos

emitidos tanto por el secretario de la Fundación que va a ser cesado,

así como de la Secretaría, Vicesecretaría General y Asesoría Jurídica

del Ayuntamiento de Granada.

Calvo Ramos

unicipal Socialista

EXCMO. SR ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Cannen, 18009 GRANADA



~•AYUNTAMIENTODEGRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1238/2020
Destinatario/a: Sr. Jacobo Calvo Ramos, Concejal del Grupo Municipal

Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de infonnación en la que solicita información relativa a
copia diversos informes (Secretario de la Fundación, Secretaría, Vicesecretaría y
Asesoría Jurídica), tras la suspensión del Consejo de Patronos de la Fundación
Granada Educa de 17 de enero de 2020, adjunto le remito documentación suministrada
a esta Secretaría General por D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, Concejal Delegado de Salud,
Educación y Juventud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función,
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la
documentación que pueda series facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Finnado electrónicamente)
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AYUNTAMIRNTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE

SALEO, EDUCACIÓ~ y J(JV(~NTUI)

En r~lación con la información solicitada por D. Jacobo Calvo Ramos, Concejal del (¡rupa
MUIl.icipal Social;.;ta, con n" de registro 038/2020 ) fecha de entrada en Secretaría General dI: 20 de cnero
de 2020, rdatiya a copia de di\o¡;rsos informes tra'> la :'ll~pensión dd C<msejo d~ Patronos de la Fundación
Granada Educa de 17 de enero k respondo que;

l." Es la pI imera convocatoria y 1)0 puede considl.:rarse como lIna nueva suspensión.

2.- No se :>uspende esta C(111vocatoria, según con'>tal:n su escrito recibido, por aludir a una serie de
informes sobre los que tomar la decisión de a quién com'()car.

J.- Se de:,c{'nvo~a consecuencia tse cita literal); <. d~ la petición realizada por el Sr. Concejal D. Francisco
Puenteclura al Viccpresidellt~ de la Funda~ión para que solicíttl a la Secretaría General de este
Ayuntamicnr,). informe sobn: la convocatoria del Consejo de Patronos, que tenía prevista:,u cel~braci6n el
próximo 17 Jo:: enero".

4.- Respeetl) a lo~ informes que me solicita, recordl:u'á el Sr. Concejal que les fhcron mostrados tm una
reunión mantenida con usted y I..d Sr. Corpas en la que le::; explicaba la ~itlladón de La fundación Granada
Educa y que eon fecha de lJ de enen' lid presente, se le remitió correo electrónico en el que se adjuntaba la
documentación disponible. No obstante se le recnvía de nuevo la documentación así como el iníorme
t'mitidü ¡wr la vicesecretaria de es.ta .\yuntamiento tra:> la pctkión anteriormente reJerída.

DoculTlento:; adjuntos:

1- Inform~ de Secretaría Gcncral de fecha 26-09-20 19.

2- Cettificado emitido por Jeta de S¡:cción del R~gistro de Fundaciones de Andalucía, de la Dírección
Gl::neral dc Justicia Juvenil y Cooperación de la Conserjería de 1 urismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta d~ Andalucía, de techa 24~ 10-20 19

3- Req uerillliento de la Dirección General de JlIstida Jm enil y Conperac ión de fecha 29- J1-2019.

4-Reqllerimiento de la DireccióoGcl1~ral de .Iustkia JLl\0ni( y Cooperación de f..:cha 3- J2-2019

5- Inlol"lnc Secretaria General oe fecha 23-0 1-2020.

6- Al1lpliaci~lI1 de informe dI:: ~ecretaria Chmeral, tiubre sish:mu de vola¡;jón de fecha 27-01-20:2n

Granada. 2H eh.: -:Ilcro de 2020
EL C0JSCEJAL llELEGAlJO

~

/

SECRETARÍA GENERAL
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A YI fNTAMJE:-JTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

(Plaza del Carmen)

I1':FORME DE SFCRF-:rARIA GE1'.ERAL

A pt:tición dc la Gerente de la 1 unJación Públka Local Granada Educa ')0

requiere a e.sta :-:e¡,;retaJ'Ía General .:nn el fin de emitir infimnt: al:1aratorio de los
siguientes altkuk1S ,11; lo~ hstatut()~ de la I undación:

13.1. a). l\.(¡tm;:ro de ('oncejal..::~ 011 representación municipal y reparto de
l()s mismos en fun.:ión de cargos por naturaleza y designación por grupo político.

25, 26 ) 27.- Consejo ('(1fl~ultivo y de participación de la EE.lJ.- Como
se constituye y cómo se acredita la pertenencia a diehú con.~ejo.

ConsiJeracionc-.:

1.- Como cuestión preliminar, señalar que los Estatutos de la
Fundación han sido moditlcados y publicados en el BOP n(¡m~ro 82 I de 3 de
mayo de 2019.

2.- En relación al primer apJrtado, se utiliz<.1 para este informe el
texto publicado en la página web d~ Ja Fundación, El artículo 13.1. a) dice
textual Jl1 en te:

"l. E! PútrOllalo ~,\·t(../rú IJlro:!¿~"t.lo por los sigui, 'lites miembroS: <.1) (;n
mínimo d~ oclw .:on..:ejules en 1-..:pre·,I':II(m;ión lIIulli"'ip,ti, tres de el/os seráil
l1e:cesariamelltt: ejl/ienes ostentlln la .Uec.lldía del Ayuntar,Ji,'nt/) d..: Granada, la"
compi!tendas !I1unh:ipales en nllltaio de educacirjn .r las compt.:(..;Il¡,;ÍtlS

municipales ttn Itl::Jferia do! Ee'Ot/I'!11iJ y lI~l( iCllda. El restu \'crdn desigllados pnr
el Pleno del AYlIlltc.JlIIíenro, a prO/l/estu dd [lOrlavo:;: de caJLi grupo, guardunJo lú
proporl.'ión qu,' p,·t'~llllten Iv;, distintos gl'1lpos l7Iw1Ícipale' .r gurcmti:::ando en lodo
momento 1.1 r~,!Yl!s<nracic)n de' ¡o,/, 's ..11'),1. l'

En aplic,lción de tal al1iculo el Ayuntal11ienh> aL:ord6 la sigui.:nte
compositiún por medio de acuerdll adt'pt;tdo el día 19 de julio de ::!() 19

"3.- .FUNDACIÓN GRA.NADA EJ)[!Ct
- Pr<:~itll?ntc· Titular de la .t!<;aldia: D. Luiv .MiRl/.,1¡ Sal1'(/dor GcJrda
• j/i('(pr..:.\id.:ntot: Titular de Fub/,-.JcióIJ: D. Carlos Je!Jú~ Rlti= Cus¡mo
· Vocales:
- TUl/I, ir d.' l:.'u1nmnia.· /J. LI/il (j,m::;JI.:: Ruiz
· 2 I'SOl~

- 1 ("l'

· 1 ..ld..:lont....
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La pl'im~l'a I.'~ '1u~ el artkul¡l 13 Jd":l'mina dos lip0S l..k p;:drollus, un,):, por
l\l7l)n de cargll L\Jc,lld~ ) c.lnt'.:jak... a.., d..: I ,:olwlnía y EUUc¿lciún) y, en virtud Jd
;:J,..:rbio de cantidad "míniJno" lltllind,¡ al comi.:nzo del apartado a), podría
enknderse que d r~<;to Jo serían a nnmbr::r pllr la Corpolacíón l.'on armglo a 1;)

prop'lrcionaliJad (1..; la I epl\~lll.'nLldl '11 pk:nari.l. E" decir. que, a priori. pudría
Jl'duC'írS0 que lkl (,ll1iulIto dc íh.:ho. 1.1 PI\)!'or¡.;Ílmulidad ,>plo ,ll'eda a lo... cinco
I.:stant..:s. el a: re:·to dI.: ],1:-' ¡x:.1rul1n.; ":.,,,.:Iaidos lo.; de"i~!Iladus p,)f ra/l"ll de <"UT,l ,i ... ..:
ljni:-.i-:rd ampli:u' ,'! :lÚP1~T" d..: P,ltrolltL,.

Fl pn1 blcn:.l ..:s que d prupil' ml[dlle} int..:f ra a los tres lIominaliv()< en 1.1
ldaliJad elc la pror,lfdon.llidad... i, ,!1 " ir.. ., satín 1I1';.·~u)·iumtntL'.,.",por ¡,} '11!:':

d.:riur la r..:pr..:sen~.l6 khJ de 10:- ~'n.t,}<; 1';1 ,'1 pkno d )n" ..:in..:.) re5t;mt..:s, ~ll¡\.lIidri.¡

l.n incumplími0nt, ~ld dl,¡,lo ,lI t'I..!Jh pi,e,h) qUl' la rdsma indu;. e al" ...
;1, 'n ,in:lt hos.

Cierto ¡;':-i. sin <.'11I\1a1'50. Ljue el ,lrtí\.:ul,¡ .dude .11 re ...t,) ;, ,~p¡;.:a 1'<;:\ re¡;.I,\ de
propurcionalid;id .1 ...~ ... ,' J"l'<.,(,l. eh; Illodn ,¡lIe 1.1 OPCí¡"ll ;-oh!'1.' ~.l r..:presenlatividaJ ',,;
reduce al exc:luir a h' nominativn:,. Ik ahí 'lu,' el articulo p:rrnita arnpliar elllúlllem
de patronos, pllC,¡tl l qUi:, l'n C0l'f)(lf(l('iVf11:' 1Í'J?ll1cntada:-: pu..:de obligar, a dCClO; d,'
un,¡ propordonalidad pUla, a 111.:l:esitar má... p.llronos.

[n \:lSO: ~entiJo. de~tacar que;. ,1 ~l' ha produc ¡tlo un acu":1'do plenario con lm::!

C\\lHpo<;ición conlTdd. qu..: lndllY": oIl.:'ntr.' (k'l nlpo do: cinco a un patrono nomJnatlvú
) que ha sidC' al.:el'tdJ.J pUl' todos 1,,::, ¡!lUr(l~ pnl[ticm cn la m.:dida en que lh) ha :-¡id,l
:111PUl'llUdú, por In qu..: rlJ.1l'lui.'r IJtildlC"'¡i.'iún a e!\:¡;tuar debería ¡.'onlkvar la
llhhlí lícaciún d..: e.~k ..lC'lerJo pleldr:, '.•1 ¡ CUm~) la ;:3r:lntí:l el..: la rropnrdonalid,ld
:¡h'I;,li~'nd() a lo~ nikri,¡" que d Iri:',lIu! ,>up1't:tl1o hJ -:llt~blt:.:-i..:h) p,¡r.l e~t:¡ cu,'~li"lIl

:. ,~\lC' :-.c éont:..:nen. ..:!.tre lIt! <1". L'n la ~,'ntelkiu dé :;] dé lmuO J: ;::IJ(j() con ci~..: de l,¡
~(:ntcncja ddl rih•. :ull'un... titul'Í, 'l:.d ,,~J C;,! 1, al séÍl.ll<lr que ,.!:.\ u'_~ uplíc-/r ~L!U' '1

¡. !rín; 'f,,¡l..nU.I cn ¡,¡ ~¡i1I, ':.i.( .<i, / ¡(¡¡J, 1/' J ,.(..: /J••1r:) , ,h'l ¡"¡;'¡;liLl,"

( ¡'utílll...I,11.11. l/. ,;¡ / " d/·"rJ;! 1 • :,,',t. d r .. jt'l"idLl ,11 nh...i " ,..:r,,10 de p,',','dl, j ¡

JI" {¡au J,' ','11.'1' ¡. } .if"tínlilS (Íru!' ,. J'·,:íll.'" .::¡¡ lu\ ('()If¡j~í,~¡I,''ídI! un PIlr/,;IIl.'iIl"
a/'{I'!lfímícfl y. ir.." ,/.Í/,idir,\,' /.1 ! j' '! JI', i Il/.;/¡dud ,~n la r';¡'·':'dlt,J..:iún '1"" [:'\
,', ¡ '''''PU¡¡J,::, \( r.r: ,fi¡J 'fue ,ii~¡u ['i"Jl'I'!" if 'Ji¡ ¡fidthJ, ,~J1,'II: •. 1(Jí'IL en clmp.¡n, eJl
[:¡I,mlo cun."lítllth"¡ J' d¡st:nmirIlJ, j,;,:, no /,i:,'d¡; ser ,:I1ILndU./ ,:II}OI'Okl mal. ultÍiicll

,Iíll') que debe I'enir anudada ti tiJUI YÍllwt:iún I/MaMe"'!'IlI/! tle.wentlljo,m l' ti la
11Il,\enda de lodo criterio ohjetivo () ra;,omtmíento (¡l/e la juslíOque".

literal:

Arti.'ui" .'6". ('UJl.H'ío ,'11m/lit/v" V de puYiíc¡jJiI,·j¡;n EEll JlunicÍp,i/c'\ s~

('1' ¡J Uli Crillh'!(J e l!/sldtJro y d. ['<¡¡-tic iJ)(/, {,ín de ((¡{j,¡ la ('(!!mmídw.l cducatÍn( de
í /,' ,'\'('/1,1,,, ífli<lIJlífe.l' mW¡i .... ipllfc \ ,\111 ,¡ t i/'rIlJJo ['[JI': ,l) LIS <'llalro dir!!. L/O/le.,

,IL' ÍtIS ('\.11.. '11., "1 CI!>¡!!',J r,pr ,,'nl,1II/, ' d< 1.1.\ },mlilia.i, W/tl 1)"'1' ,'ada c"Uf¡ ¡,J,

d, t!,ül,r, ['r-!' ,/, ,;;m,],,/\ .1, •. /1,)'111,1 ./e di,I,\, ~'¡ CI'mpf)1, '¡¡In del "llú/,



AVl INI'AMIEN ro DE GRANADA
~f:CRETARÍ.\G};,NERAL

(PlaI...l1 del Carmen)

f';',../up,'d,H:.'ígw J, dI U.,/\'IIc1<l de fu j'¡ilJ,L.1.:.'Üíll C) ('11\1 1 'Y.\IJlW de re.:m¡II,:idu

! rlsligíri '1} ,'¡ ,í,!.'I'ito (.lllcafho lJrt']'lkSld flor /.1 1'~ll'!lf¡ad dt! Cit!lIciiJS díC Ja
E.:hu ¡,Jet ¡I; .1, :,1 i (iR, Sil\' /itllr.iOI1(' \ lerán' ./i T'arficípa,'íán, medi.mle
.1!",rhki,/II,·,\ )' '/;f 1"1 ivitíll, <;'11 la ..:10/;01',1.. ÚJI1 .Id plan d, u,;tuad ín anual <'11 \'UI'

,J.\l"Cdus ,,/rIG\lril'(>" Ylh'.iu,'Z(Jt:.:/cO\)' ,k lal/i!,;'J!1orl.¡ •./I/lIal d, la Flmducü¡n ,!ti sm

o'p,:ctus <'<Iu '<It,\ '\ ) p,'dag(Jgh,'u", t;) J~misi(m dc Í/lfortlJe ¡w,'ceptivo en Ir)"
pro)'et:lIlS dc rc",';!'lI!U':lltos y/o COtl\'JllíU,l, l'r()¡mc~ta de <'!llItt/S, tasas y prt!':!os

públicos, 'fue .1,'''<111 SL'I' aprobar/('s pOI' el ,('(mseju d.? patronos, r..-) A fnidulíl'a
propia e/erarú iJlt!Jl'JJh'S al órgano (,JJrr.'.lpondirJlItc subre {rlllo..\' aquellos G,\,reclOs

re!acío/l<ldo,\ , (l1l' personal, ori,'¡¡{¡.¡,;iol/t'..\' [Jed<Jw)(~f,'as y didár.:rictls,

i¡ll'C,,'tigad,)n I ItlJlovachJI/ ('ducalit,;]. n:ginh~n de centro., n(,'(Jlal'':~, propuesta dI}
A~'rrQ ,'d/leall,'.• '. de ,'ervidos (l<' 1.1, .'{,;lI.c/.IS y d..d ,.,m/1lI11r1 de la,/imela,,'i, in, v
¡¡{ras CII\,\linllc" r,I,¡til',I\ el tu c.¡lidl1J ./. la rtlS,'J;</I1.,¡ 't, [)c.'iÍ&'71arú ti la,\ ,{(I"

¡",rs011 a.< , ,.j!1\ f;¡I'J'h.ln;n J1<¡rle (kl ,0'1 ~r..,i ' d,' f'atnm',.\. ¡ /, r.pr,',\cnt.,¡r;:úín d.: 1,/,\

l.mliliasl ..Ir..";' ¡""(!/id/ el,' 1" F/l/id.l.i '1), J propucsta d. (,ida WIO de los JIJ.\

s••'(or,'I', J', ~""n.hj ,nl/sultiro J el. ]J"rl .., i¡hl<'IÓn t'i,JrL~Cl'<.1 1/1' fun.:tOJ/eI' tr¡"'Ji<1Jll,

1.1 emísi,in .1, did.¡Jnl'lICS, in t"rl/l ,;,\ " pruflu,',\tas, f,¡,/ JJ1'¡~síJendtl y /.1
ric,:prcIÍd,.'lIcitll,/ ...;,'rc.:1'ÚIl r(lf';Jfnri<lm':l1t" cada cur..\() l.','ular los repres{,'i1tame,\
de' hls /umilh/.\ y .Id {l,'rs(llFal qu.: hlIy.m súl,J d,',i .!/1iIdUI miembro, del Cons.:/o
d,' Pat1'unol El <'(JII,,"'l'" se reumrú ww 11.:: <lllrime\t1'e y \'/emrll'L~ que lo crJilsíder.
n.~( ¡'sw'io 1.1 p1"',\ÍiI,'ndu ti un fcrdo dL' .\u,~ m¡cmbro.l, "

Prl:\io J la cOllsrilu-:iún de 1.1 misma, l;'~ pr..:~'í.,() ~s¡ablccer como son
dcgidos los int..:,'r¡mt~'-; dd ('on,>~j{'.

R~sr..;;'1,j ,k i.ls Jirecciíllll:' dé kit> Lscud.t..,>, cl drtículv 72 del D..:crcro
:'28,201P. dI: l. .. .1-: juli\), de 1.1 J,mt..! Je Andalw,:b, r"r ..:1 ,)l1C sc apruetm el
Reglamcntn (ír;',>I!U) de la:... ,"scH..:h~inLll1tilcs dI: 't'¡,'lmdv ~;r.ldp. de los ':01\:gí,':>
1.1..: e¡hlCld(lr! prin:Jria, ,h.' I(1S c'hegi\,~ de I.:Juc;wÍéln inf.mtíl y rrilluria, } ..le 1("
c~ntro'i públk,'" l,''iI'I.:cíikos Uf;' dlk<i',:i;'IJ ,·.;;pel.'iaL \.eJ..•1a que liLa /),d"::y;,JI:,
J:oml)I'.m.; .. 'lit" J ' ..\, 'le Id dircc,:~'n tL ia,~ t:5cuda .. ¡'¡f'I"ld, 5 ,/~' scgwn!l) cid,),
11-. los ,'u;~'¿irJ' .h- .dllcucirÍn l'rj¡¡urL:, .J.. 10,\ <'¡¡l,~:í,,\' ti, c':iuGt/Cúín ir¡/.¡¡¡til,l

¡rimar;,¡ J d,' 1"" ",fllrr'S e,\p\.'L-Ílü/'X .1" ,'Jl¡,'achín ('~l", ..h¡! .h! I'.:'ali-::ar,í s,;,qlÍn !i.
,·stahll'c'id.. ,n I.! L'l' Org,i¡lÍcd ;:,,:O()(¡, :Iv J .le mayu, J "'íl las Jiv/Josicim/¡J{ 'lile
Id de.\'orrLJllmL 'l. ,\ su n:z, el artículo 131 .1..: la r,'f;;rida norma, hahla de;: la figura
dd director dd ccntnJ, atrihu),>ndo el artÍl:Il1o 70 dt: 1..1 prim¡;.ra norma como
Ci'mpdt'fl\.'Ía dl' b dirccciún (dd Jir..:,,:;tol o Jil'tctOl'd t la de "Ostentar ¡'J

it,'! r(\~\?';{,Uh;,t,l al ~l l-¡... lIlt(,".
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En cuanto a la reprc~-:nt~h ..:JOn de lasf..1milias, d propio artículo 26
anali7ado {¡.íala forma tic su designadón, por lo que a él me r~·.mito,

Igual iDrma de desígnaci0n. ~s dl..~l:ir conforl1lc a ~us normas internas le
corresponde al reple~entanle de la Facultad de Ciencia" dc la Edm:ación de la
UGR.

El rC'ilo p~rknece al C()n~ej\) r\'r razón lit.: carfw. luego poco ~c puede
añadir en ..:~ta cUe~tiÓn.

Finalmente, rl.':spe<..io de la designación de represent:ml~s dd personal de
la Funclaci0n ) de las ümlilia'i. llama rl)cll.:rosamellte la atención que sea
tksignado por d Consejo, en la meJida en que pudiera hurtar entonces al personal
de la Fundación de la posibilidad de designar a su representante. Eso carece de
lógica en un sistema democrático uonde d principio de r~pn.:sent:l¡;ión pertene¡;c a
todo el col~ctivo y no a una part..:, ~aho ~upueslos de representación indirecta que
no es el caso. p\)[ 1,11110, no puede interpretarse ese articulo de forma que se
otorgue ]a condición Je elegible solo al que Y~l forma parle de este Consejo,
puesto que es\) supone un privikgio contrario al principio lk igualdad en la
representación ljue J~tcrmil1a el artículo 23 de la Constitución. A tal fiu SI.: pllcue
proponer que d n.:presentailte de la Fundación en el Cons..:jo de Patronos por el
Consejo en repre.,entación dd personal. knga que l>el' f"l"zosamunte quien ha)a
sido elegido por \ oLh.:iún pupuJar de entre lodos y todas las trabajadoras y
trabajadores.

F'i todo \'llanto se inlbrma en Ciranada a fecha dI..' firma electrónica

EL \'ICESE< 'RI'~TARIOGE~ERAL
Fdo. Gusta\o García-Vilhmoya Zurita

I
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JUlfTR UE 1\l1Di11UCli1 CONSEJERIA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAl
Dltel.ciÓn Gent:ral de JustJeia JL.ven:: y Cooperación

r'.íJria Dolores Rubí'] de Medina, JeL! de Ser.cijn de ReBistro ele fundaciones de AnaaluClCl de la
L¡r,'u'ion General de Justicia Juvenil y COOpCI aci n de li;l Con"cjcria de T;;rismo, Regcfleradón, Juslld,l y
hir:.'lIi:,lraci0n l.ocal de la Junta de AJldalucía

CERTIFtCA:

Que examinadas ¡-'s 3nte.:ejcntes 111l rJr 1 n fjl Registre ce Fundaciones de AncdlL ,la. Id
FUNDACiÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA eDUCA" t-onstd insrrita en la Sct-tjón Regis'ral fYr>'rrJ,
.F. l,nr:nC3 docentes. cient fleas de :1" 'i~ I "'1 j dtj 'Í!~s21rr~i.:; iecnologico", 'Pí1istri:lGa el
(.! '7 '::::::9, C'm GI f"(;~·,e·. GR 11180.

:.\;) estatui)$ ac·.Ja·i¡ltnt,~ en vig"r hl~r.,rl ir litJS rledi.~I1t<;! Re;,::Jlución de fecha de 17 2,'2..112,
·.:"·:al1{J) en [scriLra p:,t :;:¡ otorgada d 11,;)3 ::;'11, an~e el Notario D. ALVARO F. HODRitiUEl
f· sr',: ns,,,, tJelllu~tre Cole¡:;' el:: AnrJalucia. re¡?;i-;lrill!a on el numero 399 ce su protocolo.

l.o que se certifica en Sevilla, a lo'. ef,:c;' ::; (lile fi/\ ,~edéln.

4'l.l~'&.b-f"".lIa oGa,;j¡, 1(¡·· ..n IrJ ._ 'il •

r¡Pt~ ..\lJ() 1", J;,

I - VII{I~!(;t,'·I,j":... ",",
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JUlHA DE lnmA1UCl1\ COI\JSEJEIlIA DE TUlllSMO. I?EGENEIlACIÓN. JUSTICIA y AOMII\J'STTlACJÓI\J LOCAL
Dirección GpMr31 dl: J,J$ri~13 Juvenil y CoOperdCJÓn

Ntra./Rfa. 1180jAFN
Asunto: ,\1odificélción de Patrcnato (trac:o
sucesIvo Secretariol

FUNDACiÓN PÚBLICA LOCAL GRANADf\ E'pueA
el Maria-a Pineda, N° 6, 2' Pla.,ta I ..

C.P 18.0(9.· GRANADA I

03 e,e. 2019

,............. _--
CO;'1 fcr.ha 21/05/2019 se ha recibido en esta Jirecc:¿n General de Jt.st'cia Juvenil y Cooperación·

S'!'Vicio de Protectorado de Furd¡:¡ciones . solicitud :;e inscripción en el Regis~ru de Fundaciones de Andalucía
¿el Secretario del Patronato ce la Fundación Públi:a Local G-anada Educ'l. con la finalidad de regularizar el
tracto sucesivo de dicho carge, tal y como se les fJe requerido por este Protectorado mediante escritos
rerni:'Jos con fechas de registro de salida 29/10/2018 y 12/02/2019.

A dicha solicitud se adjur.:a Escritura Pública otorgada el 9/05/2019, ante el Notario D.
ALIJARO E. RODRfGUEZ ESPINOSA, regIstrada con el ni 1.101 de su protocolo, a la que se
incorporan dos certificaciones de dos reuniones del Patronato de la Fundación:

1. Certificación del Secretari:J con el visto bueno del Pre!>;dente, expedida el dia 20/fJ2/2017, sobre la
reunión del Patronato de fecha 22/12/20:'6. en la que se recoge la renuncia de DI h¡abel Garrido
Navas como secretar:a con efectos del 21/12/20.6, Yel nombramiento de D. Francisco Javier
Jlménez Fernández cemo nuevo secreta·i:J del Pa'ronato con efectos del 22/12/2016.

2. Certificación del Secretario con el visto bl.eno del Presidente, expeoida el 12/04/2019. acreditativa
de la sesión del patrorato de fecha 30;12/2015; sobre nombramiento de D' Torcuato Valenzuela
Tomás como secretano. en la Que no se especifca a quién sustituye esta persona ni quién le
sustituye a el en el cargo de secretario.

Tarr.bién se aporta Escr;~o del Secretarro con el visto bueno del Gererte de la Fundación, de fecha
14/05/2019, en la que se explica el tracto suces,vo de r.ombramientos y ceses de Jos secretarios, yen la
que ~e dice que a O' Isabel Garndo Navas (actual:nente inscrita como Secretaria no patrono en el Registro},
CJYO nox,brarr.lento tuvo lugar el 2~ de junio de 2013, le sustituye en el cargo D. Tore Jato Valenzuela TOJ"llás
con fecha 30/09/2015, y a és~e:e sustituye D. Fran:isco Javier Jiménez Fernandez con fecha 22/12/2016.

Lo Que se dice en este uocumento entra en contradjcdón con lo dispues:o en la primera Ce1íficación
cJada de la reunión del Patronato de fecha 22/t2/2D16 qJe se incorpora a la escritura pública, en la que se
recoge la renuncia como secretaria de DI Isabel Garrido Navas con efectos del 21/12/2016, y
se designa a D. Francisco Javier Jiménez Fernández como nuevo Secretario, con efoctos del
22/12/2016.

Pcr tanto, les reiteramos la recesidad de aclarar d~bidamente el orden oe nombramientos y ceses en
el cargo de secretario para su c:mecta inscripción en el Registro de Fundaciones de Ar.dalucla, en virtud del
pr:ncipio de tracto sucesivo regulado en el artrct;lo 5.2 del Cecreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se
crea el Registro de Fundac ones de Andalucía y a;"rueba su regtamento de organIzación y funcionamiento,
cuyo ter.or literal establece: "Para inscribir actos o documentos modlfjcativos o exl,iltivos de otros otorgados
con anterioridad sera precisa la previa inscripción de ésto,".

C.I' 4'1071 Sevilla. PI.lnla Gavidia. nU 10 Ilf9U092700 I
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JUl1TA DI Al1DA1UCu\ CON5EJE:RíA ()lo rurw·,,·.~(), r.~eNert"'ClÓN. JUST/::lA y Ao:.lINrSrnAC¡Ór. LQ<:"JU.,
D -ecciun Gen"l~l de •.;S\:(id :\.1':«:"," y C:ooperaaó'1

~O que se COr.'lUniCil pa~ [pe subsanen !os ~l:lc-;tes dpreciados y p~esenten la documenta..:ión
pe<11cnte en esta DirecciÓn General. Se rU8g.¡ 4ue. di dar~cspuesta a: presente escrito, y para su me;er
identificac:Ón, haga constar 13 referencia que figura en su erCdbezamiento, asl :;omo la fecha Que aparece en
el sello de ~!ida,

El Jefe je Sel\llc:o del Pro:.;c' ~r e: ~v Co;l fun:Jacicnes de Por :.al Jela

Celo.: José Maria de la Ma7<l 36ngora

C.i'4.707; SC.i1hl, P au l~ G4..-idia. n' la llf900911CCl
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JUlil ADE ATilJAlUCm

Ntra.jRfa. ]180/AEN
Asunto: ¡:'odificación de EstaMos

CONSEJEllfA DE TURISMO, REGENERACiÓN. JUSTICIA Y ADMINISTRACiÓN LOCAL
Direcdón General de :uSl':ía juvenil y Cooperac.!ln

¡'¡--',
FUNDACIÓN POBllCA LOCAL G~NAhA EDUCA
CI t,~ariana Pheda. N° 6, 2' Pla;)ta
C.P 18.009.- GRANADA O3 O;C. 2019

Co:] fecha 17(05/2019 se ha recibido en esta Direc::lón General de JJsticia Juvenil y Cooperación
Se:v:c'o ce Protec"orado de Fundaciones· solicitud de i'1scr;~ción en el Regisñ'o d~ Fundaciones de Andalucía
d~ la mo(¡:f:caclón de los Estatutos ce la Funda(ón Ptibiica Local Granada Edu:::a.

A dicha sol:c'tud se adjunta Escritura Pública otorgada el 9/05/2019, ante el Notario D,
ALVARO E. RODRIGUEZ ESPINOSA, registrada con el ni 1.102 de su protocolo, a la que se
in:::>rpora la siguiente Clocumentación:

l, Certificación del Secretario con el visto bueno del Presidente, acredf:a:tva de la reunión del Patronato
de fecha 11/01/2019, sobre aprobacIón da la propuesta de Estatutos.

2, Certificación de: acuerdo adoptado por el Pler.o oel Excmo, Ayuntamiento de Granada de aprobac:~!1

de los Estatutos, en sesión ordinaria celebrada el día 29/03/2019,
3. Texto integrado de los Estatutos resultantes de la mod:ficación acordana.

Examinado el conten,éo de 'a documentacitn ar;ortada¡ les comunicamos que en cumplimiento de las
funciones Que el Articulo 45.1. h) de la Ley 1:)/2005. de 31 de mayo, de fur.daciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucla. atr;buye al Protectorado de Fundaciones, resulta necesario que se completen o
s;,;bsaren adecuadamente los siguientes apartados:

• En la Certifica:::ión del acuerdo del Patronato por la que se modifican los Estatutos se debe
incluir mención expresa sobre la ausencia de prohibición por parte de la persona
fundadora para proceder a la modificación de los Estatutos acordada. (Artículo
37.1 al del Reglamento de fundaciones de la Comunidad Aulénoma de Andalucía. aprobaéo
por Decreto 32/2008, de 5 de febrero),

• Asimismo, hay que especificar en la citada Certificación qué artículos se
modlfican en cuanto a su contenido, ya que esta Inforr:lación se ha de incorporar a la
Resolución por la que se acuerda la inscripción de la modificación estatutaria en el Registro
de Fundaciom!s de Andalucfa. así cemo en el asiento de inscripCión, Asilo exige articulo 30,2
del Reglamento de Organización y Ft,;nc:onamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía.
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de oc~ubre. que establece lo siguiente: "El atirento de
inscripción har~ referencia a los artículos modificados o ad1cforados. as! como en su caso.
mención de los que se suprimen o se sus~ituyen",

J

•

•

En el Articulo 1 de los Estatutos mc:fíflcados, denominaJo "Denominación, naturaleza,
domicilio 'i ámbito de actuación". roe se recoge eldomiciJio de la Fundación, siendo éste
un dato que la ley exige que se reco;a en los Estatutos (artict:lo 12 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, de F!JPdaciones de la Cornun:dad Autónoma de Anda~tlcía),

En el Articulo 16 (VDtaciones, acuerdos y mayorías), se estaJlece el sistema de votJ
ponderado, siendo este incompat:ble con lo dispuesto en e! articulo 10 del Reglamento de
Fundaciones de la Comunidad Aut6noma :le Anúaluda, según el cual "el Patronato adoptará

C,P 47071 Sevilla. i'la:w 1.1 Qav¡din. n' 10 Ilf900927001
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JUltT1\ DI 1\l1Dl\lUClf\ CONSe,¡ERfl\ DE TUflISMC, IiEGENElUK/ON, JUST1ClA. y ADM/IIIISmACiOil< LOOL
n;r~cciófl Ge'lCrJJ de JUllóc.a JI,/veni¡ y Cooper~CJón

sus acuerdos p'Jr mdyor'a de '.(J~'; ;~ liiS ~lr;;onas lC:i!gra1tOis:e Potrona\o, presim\es o
mpresentacas en a reunión", rO' ·_¡¡de., ..m la f,·rt'I,(lcion de la vo'untad mayori:ana dal
Patronato. a cada uno de los ml;mbrc-s c\Jrrrsponde un IIctC. Además, 51 se allende al
régimen de respnsabiliJdd leRill:ne,,:-} c~td¡ ltc;dr;¡, la atriLución a un patrono o a un grup:>
de ellos oe un Dt) reforzarlo no ¡'d:t:·.~ d:Jm ~;tA~.

• Por I)¡¡ moC.':;s e)';:.ueslu<¡, taJr.llién t'a:"~d d~ r"V)"lif1:::arse el artíeulo 20, apartados 1 y 8
rt'!aL'Js a :,1 C' :r-¡oji.n Ejr¡CJtV3, ',:JJ o' feTI:e al articulo 16, a~artados 1¡ 2,

.:l q:.;e se CG,'ó0(';;:a ~'a'3 ::¡uc subsanen 'es defectos a;.:reclados y presenten la doCUrne'1t3cio1
!'''!r'~\l'·:e "n esta Oirec.ci:)1i GC·1eral

. Se ruega Yl.e 2 (J<Jr respuústa a. pre~e-.te escnto, y pard 5:.i mejor
·';en·:-;~acioL. ha&a cc:",sta' 'a re;"ren:ia que figura ':!r¡ s.... el.:abezar.ient:, as! corr::lla fec.ha ;:¡ue aparece e.'
~I ... ,; f...: Ot!. Sc::i~!a.

El Jefe oie S"!".:ic;c del ProtcctJndJ d... F\.;;Oaciones de A1da;¡;ca

Fdo,; Jase Marid ce la ~a7a Góngora



_AYCNTAMIE~TO DE GRANADA
SECRETARíA GENI~RAI,

(Plaza del Carmen)

L- ..;:;;lN;":,F,.",O:::"c=R""M=E;:,,;l;;::)E:::,,,=S=EC=,=R=E=T=A=R=lr=\ ~

Se plantea a esta Sccrútaría por parte cid Concejal de l·,ducación y por parte de la
Gerencia de la Fundad6n Ganada Educa (en ad..:lante la Fundación), la duda respecto de
la vigencia de los Estatuto::. de la Fundación y la moditicación de Ills mismos a efectos de
Id convocatoria de I.:onstituclón del Patronato, Lila incluye, ef.;ctos de la ausencia de
lomunicacíón por palie del Protectc)rado y 1.1 falta de inscripción dI;; ]05 mismos, y
lksignadón de distintos patronos.

La cuestión no es baladí y se es comciente de la importancia de la respuest..:.
'1m'. ajustada a Derecho y con la mira puesta en el beneficio de b Fundaci6n, y p()r tanto
de los intereses generales que defiende (artkulo 3~ de la Con5titución puesto en rdaciún
al 3 de la Ley 5012002, de 26 de dk:íemhr<: de Fundaciones, así como el artículo 3 de b
Le) 10/2005, de 30 de mayO de Fundacitme<; de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
';11 adelante Ley Andalura). Jebe reve"tir5í:' licia nect.Jsaria seguri,lad jurídil:a que osite la
ulkri()l' anulación (k~ actos éfectuados por la l-undación y respete un marco institucional
qu\: penníta la convivencia y pervivenda pacífica de los fines de interés general que
cualquier Fundación, y por tanto una hndat:iún Pública local como la Fundación
Granada Educa s01>tíene y defiende,

¡\ tal electo y con base enel artículo 40 de la Ley 5!2010, de 11 de junio, de
Aut0nomía Local ele ,\ndaluda (en addantc LAlJI.A), se considera Fundación Pública
Local aquella que "<Jue .Ie constituyan con IIna aporlw.;'it)l1 mayorilt.Jria, dirc,;ta ú

indil'¿da, de la c'r1tid:l.J /¡l,'al, SIlS entidudcs vinc:uladas () dC[Jcndientes () emprcras, así
c', ·lIlrJ aquellas el1 las qll": su patrimonio tund"':'ional, con un e(//,ác,ter de permanencia,
e,\{(' formado en n1<ís de un cinCllo!I1U pI'/' ci.. nto por bien.::.1 () derechos aport<'ldos o
c.:didos por dit.:has e11th/Lldes ", o bien ·'.l,¡uellas el1 las que la en!id<ui !o,;al tenga liIhl

/'epresenlaciún Inarorf{¡.¡1 fa. Se entenderá que ..::riste e.sta cuand,1 m,;, ti..: la mitad de los
mictnbros de los 6rg:IIMs de adminislracitÍtl, dir,,:¡'<.Hm o vfgi!nndJ de la fímdación Sdall

nomhrados por 1,/ ¿nli.:l:u{ local din'<:tanl.'tUc () a través de cULllqlJiera dc' sus entidades,
l'i(lcn/adas o depenr!úmt..'S. o empr,'sos. ..

Lo ant0rillr ('()mporta en su equipaje un cunjunto de r.:'gIas de derecho público
aplicahks a las Fundadones Públicas Lúcaic:. que se deben sumar a las de derech\)
privado que también ~un aplicables y aci.:má", el conjunto el.;) prim:ipios recogidos con
car:'tckr general para la g0stiún de lo~ scrvi\.~i()s públicos en d artkulo '27 en sus apartado1>
7 y I L referidos a la l'f'cr.'ncián v n,:spof/,\\JNlid,¡(/ por la gestiú'l pública y Ade~uad(Ín

entre! la j'orma jurídica y el fIn de 1,/ a~'til'jdad encomendadt.i CO/110 límite de la
,Ii\-crc!('jrmalidad administrutÍl't/,
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(\'11 r~:;pcd0 ..1..: la I'rint~ra cw...tlOn. ",na!..r qu~ la Fu:,(~kwiúll procedi;. a la
,.,,¡di¡lc.kh~Hl ele su::. L"Lltl.:' " 1\..Ja que oponer] (al di:ctll por ~·li.mto d thndaúur. qU;;!
..:, l'l ,\)ul1tunkntll nü ~·.II,) nu In pror,il'iú r:¡ d1.: modn t"pre"o, ni ü\.'1t\) ~jnp I./ll~ In
;:,:1.)1:)'.1 l~n el artículu .'0 de ,nodo cxpr,;>:>,', !,' qHc~ah a 1.1 e\.i~""l1cia ckrÍ\·adJ -Id
;'Jtí.:Ukl l!l.l de la Le" an,I.\ln/.l qlh' vincuh Li f,)':ihiliJad ..1..: mOllifiea..:i....m a b au-.,;,;¡¡d,l
,il' p~\)hibieil·lf1 pClr parte del fhndador.

1 ,)<; misnw<;l:lh::,.,n aprobado'> I.'or el ,\\ I 1111 ,llnil'nto ~'n ":l.lúnt<' 'iu,: ,'nll.' ¡n,ltI'Í7 >
pur ,ljJlk;,,'ióll del art;,'ul., ~:: dI: la 1 At:L.\, 'Ju\.: \.'.\:~-.; tal a\.'uddl',

.\ partir de e:-.e ¡¡;,'mcntn, ·,e PO:l'; en .¡¡xi,'¡¡¡ d artíul10 ·10 el.: Id L....y Andallva y
';11 ,,01 ¡d:.ll\o del Ré,cdam~'nt0 (D..:crd\\ 32 2011ll. de ~ dl~ khr.;'ll\), connetam..:nk el
,~rt ItU lo ",7 qm' ck't..:rmün v,¡ria" Cll",;t ion",,:

I - Que b. mo,!in~aci,'Jll kn!-!i1 C(1m~l \'ri¡!l'o la rn..:jora Jc la mi~ma, prinnpIP
r,,::'ul ¡,j¡, ":0 d artículo ...JI) d..: ti I ¡;~ And.11uz:l, c..1IKrClamentc que 1..\ modil1cacilln ¡)pere
d... t 'rnu que ..:stJ ak,tn/íl --\1 vl.'rdadcro sentic!,l ""unpn que r,'suÜe c(lm'en/cJJ{' di

¡¡¡[eT,:.\' ¡l.: (,I misma, sdh ,1 ¡Iú:' c'i ltmdad !I' 1, huy", j)J'"hihi,/t, "

':.- Qw: la nllhlilic,lCiull sea comunicada .tI Protedurado, tn didta comuniucir')n
ddJ"T," ''''n:d ítar'le mediank n:rtílicación ..:1 acuerdo dd Patromto y la auscnd¡¡. de
,lpnsi,:ínlt del tünJ.ldor, AclcJ!'üs Jeberá rcrníth:-.e d textu rdlmdiJo lk los nll(~\OS

\ partir del mdnh:ntn ,h: la comunkacir:'l1. :'o,' produt'e una apertura de un plahl
.le- lr~', m':St'S durante d .:u:t1 d Pl\)l\:ctoradl) pu.:dc ,¡Jopiar tre' pu:-.i¡jones:

1" Comunicdl' la IJf'Psiciún mediant..: a..:ucrdo motivauo que :'010 poJrú I\.mllab~'

..:n inrla~(,'i;)n de Iwnn:l.'; .•'1':11-'",

., ,- Dejar pa"ar d phI/O ::;ln aduptar acul'rdll al~Juno :>e~l tI no 'l:.l d..: upl.l~idún a
lo., nuevos Lstalutüs,

[·1 tran:;cur~c' ud piafO ¡':~lh::r:l nuc\ <1:- du:.la~ en Cí',0 dd (¡,;r('~~r supuc,!\to. \;1 que
,¡ ,'JI d prim,'ro :-.C' rrt·~¡,:nt.l {lPI)';¡kión, c4ú dar!) qul.: el Patronato podd optar cntre
.t,,: \-'tLi:' los F,~tatut('í:' al l'i..'(llh}rÍlnit:nhl 1;) por el c\lntrdri\,' pktntc3r batalla c(}nt~nl'io~a

('1'Iltl.1 d l'l'fl:rido .IClkTU,! ~. .,i ~~n d :"cpnnJo "e "oIliunka la no l,p(lsición, es obvi<l que
rll' ¡¡,Ibr,', problerna por cual1l\1 llh 1statutllj Cll:nlan nlfI to(h),\ 11)" r,.¡rabi<..:ncs,



~\YU~TA\1JE'\ 10 DI, (iR.\:'-J:\D.\
~E('R¡';T,\RL\(;L'lERAL

(pla:F:l del ('arrllt'u)

En el cas~) d..:: qUé 110 -;<: ¡'ormuk ('PO í..:iún por dejar transcurrir el piULO, surgé la
uuJa de 'jí los E~tatut()~ <;·:-,t.10 o I\f} l:11 v¡~llI, y qu.: pa-;a con ]ns actu~ adoptados al anlparo
J.: lo~ J1U--'Vos Estaluhl$ \'11 el ('1$(1 ..le' "In.: w! 'c; aclo'j se adllpten :11 socaire de mÍl:ulll:-¡
nulo:>,

j .1 n:spuc.~la ..1 ók int<:rrof!ank ~I)](\ ,Jb,,' dilucidarla ·él1I0rmíno$ dI.: contn'\éhiJ
jc:di..:ul ....n la 1i1.:Jill.i en que t.tlc:> acli.b ,¡; n:rlltdrán ikgalcs ~ l1éccsit:,min la rrc\ ¡,I
..k. bLll'Í(lrl cl<o: nulidad J..-! titulo en qm: ~e lün..k .....uestiíín esta qUe solo cabe reJli"~lrla J

Ull jUl'{. )..1 que la fuo<:ÍI,lnluíti\:.l IllUnkipa! Ill' ak.uva a Id dec!ar;h;¡;¡n de k:sivkLJJ.

N(l pnr.:c.: VIi .:"t~ ¡,,:l:>0 ra/JlI1,1pk j,! pl};,¡bi¡iJ~ld el.; enknJer nulos ayucllo,
',rtÍ\'UklS ('uya kp.aUJdJ rueda ... t.:r di.;rutida -:11 tanto qu...: dio :'-:I.juh:r,,· un juido Je
k'aliJad de un artkul1 1 11m aqu..:1 qu..: h..t Jutol'Índ,\ <;tI inclu.... inll, Cuestión .:~ta que c:lr..:¡,·c
tH r~m~o rninirm' de :;.·(IuriJad juriJic\I,

j ,(1 opción lTlá~ plau:>ibk es aqudla lju,' aú¡w kValiJad ) ..q!urkbd. El prohlclH,¡
.;, qu.: c,)n fecha 2'¡ Je octubre ck ~:jlll), por la kf:J. de Sccciún J..: Rc)!i:-t!'u de
r\.ll1dUl'íOTlé:-i dé AndaludJ, ,,: ha cmitíJ¡! \. .~rl i!i\.~.ido ('lIY~i le\lu likr.lI en In qu,' ,11
in~;)rm..: impona diLé:

"I,(lS LII..lIUl J.\ \.JClif<llm,'nl.: di '·¡g"r fueron ifll\..'rillJ\ mt'ditlnh
r('\'ulll( ion 1" .. ..:h.1 f 7,~' :IIJ (l. ,"I1'IUIIJo en F'll'i¡ura Púh!icu
iI!Orgdc!a.; 1,' tU,_1011.U1I,·d,\.,('l/í , ..,"

Lllo pll~JC inúudr a pensar ":¡lIC p.lt.l d Prot..:~·t\.)radl' 01v "..: pucdUl1 mlílrlJr
.1";lI..:rdo, COl1stitutl\.J:-' ;' de ,"tUl' 1 adl11ini Ir,II'¡;'l1 ,¡ jo Sl)l) l~on arr~g;I\.,l ..t Iv bMatuto:- d..:
JuilX, ml'd ifkados en CUaflt11 .1 su dcnomin:Ki¡')lI I.,on I~cha pl'sh:l'il'l' p.n a 'tU ad,,:c\I,lciún .1
b LAlij A, d..: modo ljU\', la priori \.'~u ['lIdrLl "":1' la 'iolución,colJ ba~..: -.:11 el pwpi,)

.:..:rtili.:aJo y con cierü) air..: J~ :icguridaJ jUríL!il"l.

Sin cmoart!0. ul1.lkdura aknta a la uflrnm kg.11 y r':f'lam~ntaria, permit..:
,lk:1I1111' tltra opinión. ~i'·.lmklld() qUl' la ":l"r;írkaci/m aJolet:c J..: cíd!l' rigor, p,,'<¡¡; a 'u
... 'lld;ci"ll1 Je ¡h:rc.JiUI.·J,;!1 dl' le pÚhli.:.l, PI:':, :'lI',·rt:'1 un.l pr-:~un"';ón iuri'; t.lntum ,¡lit.: IJ
I'J'lJ!,ja k) <:llntradicc.

Fkctj\3mcn~.;. Lmll.) d artll.'ull 11 d..: ti L~'Y \ndaluta ..:nl11() el r Jd
RL." ,lId":lIt0, ('('1;'1,) ie-1l3Iml:¡lt~' l.'¡ ~'J J.: 1.1 I ~ Y 1~\tat;.¡1 y el :,1(i ..le ...u l{.:ghml:lllll



determinan el proc..:dimi.:ntü d..: modificación estatutaria y lo sujetan a un plazo de tres
meses en los que el Protecturado plIceh.: oponer~e como ya sabemo,;, y en caso eh: no
hacerlo, "benc1icc"esos E;,;t,ltlltflS, puesto que. eomu al1rma habd H.oJri¡2u,:z Martlne¡ en
su comentario al artículo 2:9 de la Ley ("Comentarios a la Ley dI.: Fll11daciones", VV.AA,
Coon.l. Jc"ús Olavarría Ig:ksias. Tirant 11.: Blunch, 2lJOS, rá¡;dna N.J.) ", ..La inscripción
<Id acuerdo de moJi/le'aL úín o nuera redacción de los E\'fafutos !lO ..!s (·onstituti....a, sino
<lue únicamente deber.í ,\':''1' t¿nida en cuenh¡ a 10.\ 4i~ctos del principio registral básÍi..:o
COI1lt.:llÍd~í en el artículo 37.3 de la dla,la L..'v ; para el (fu,:" Los aelOs sujuto,\ a

ins( j'ipción no illsé,'ritos no perjudicarán u tc'h'eros de buena .l¿'. 1 ,1 buena fe deltereen I

,e ¡JI'emm, en tanto ,¡tú' no se !!fuebe ,/¡/¿ ,:urUlcfa t!l acto sUj¿IOS insr'1'ipcián /111

imerito"( Artículo 51 1.,0) AndaluLu).

Esta cOl1c1u~ióJ1 queda il'.llalmcntc avalada por la SCl1kncia del TSJ de
!'vbdrid. quien, al cnjuicí..u· si el plazo de tres mes('s señaladll por la Lí."Y Estatal, c'>tá
aiertada por el plazo y condiciones del silendo adminbtrativo positiYo, de modo que et>t~

plazo no enerva la posibilidad Je mantener ljue no se alcanza el sentido positivo del
silenclo si los estatutos conticncn alguna impn:ebión legal sonre la que el Protectorado
no se opuso en plazo, 10 que viene a significar que el Protectorado puede oponerse hasta
t.lnto no haya resolución expresa, afirma que "Fsta nornw esp..:du/ no puede
cOllsiderarse I'quiral..:nte tI! sílencio ,¡¡imillislrtllil'O di! la Ley 30 92 norma de ccm1t.:tcr
"Scnaal aplicaMe a lod¡¡¿, los pro..:edÍlni,'ntú\ ,Jdminim'ativos }' qUe', por ¿stl! motivo, ha
sido intel1wetado y mati;;.u{o rol' nue~tr¡) Ti'ihunal S'upremo un su aplÍCLlción por lo que
/'lO pu.:d,' cOlIsid¿rars,' que a .:sta disposidúlI tal ópec{ficll de W¡';I L:onereta Fundaci/m le
S,'(I de <1plicoci/J/I 'el intapretación (ic'/ 7ribunal SlIprurJ10 re\1JJcto del silencio
odmin¡¿':lrafivo como ¡m' titUlO procesal de 1"., 11/'Ocedimientos admini\'trativos . anles bien
,!,\ l/na disposición ,'OlllT":W en un proc.'Jimicnto concreto que dehe ser aplicada al
SIIP/k'S{O espedfi<'o sil! Ilhíl' cunsíderll.:¡oll,'I''' (SoJntellcia de 17/OY'20] 3, núrnero
690 J(JI3;

El problema ~.;; puede plante:ar, y ese, a jllidu d~ e~ta S~cretaría es d
problema qlle ~ubyace, en tanto la convo..:aÍlHia formalinula para la 00nstituci6n dd
P:ltronatu del a Fundación se verificó 1;011 arreglo a los anteriores estatutos, y el Sr,
Concejal, 10 hiLO sobre la base de la c..:rliHcación expedida por ..:1 Protectorado de
Fundaciones ele la Comunidad Autónoma que afirmaba que los I-st.atutos ~n vigor eran
lu;, ant.:riores Estatutos. I;uya compos¡ci~lI1 dd Patronato de la Fundación es distinto, I:'n
I,'S': sentido, dada la literalidad e la certiflcad":m aludida, diHcil \:ra, para el Concejal
UI'arLuse de la seguridad jurídica que o[r\:l,;e la te pública atribuida al certifícaclo.

LfeclÍvamenh:. el certifkado afirma sin ambages que:

"Los c'ShltutOS acfualmelUc en vigor júel'Ol1 i!¡st:rito.\ mediante
ResolucirílJ J,' .t~,,;h.1 di' 17:2/2012, ('ollslanJn 1'11 Rscriiurll l71íh1ica otorgada
el Il103/:"'UI /, <mloJ el Notario D. .iD :IRO E. RODRím EL /,-~o..,'PIN()S,l,

del llllsfrl' CtJ/¿gío de "indalllcia, r,-gistr,hÜI con el mím,J/"o 399 de su
prolOcolu. "

Ante tal dl,)l;ltr1lt:nlo, la prt.~scr\aci6n del principio de seguridad jurídica illlpul;¡ó
la COl1\o..:atoria con arrcglCl a lo" c:itaclos r:statutos, a I1n de cvitéU la ik'galidad de la
convocatoria.

IrrrtrlUrJ1lff1llflllIDlllmIllllllr lIffilIll1l1mtll P··b 1J~ 1'1
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Sin embargo, lu certif1cación obviJ el contenido d..:\ articulo 40 de la Ley u..:
hmdadones de Andalucía, que. al fijdr un pl'Oc.:dimientos ad hoc para la modificaei0n
dude ha..:er constar si la inscripción e~ cunstitutha o simplemente dcdarativa, e índusll
la interpretación sistemática de tal ley qoe distingue claramente entre fundaciones en
c,mstitución (artículo 13), con ciertas especialídades de funcionamiento y exigencia de
plazo para la inscripción de los estatutos. en tanto que ínsu'ípción constitutiva, y
modificación posterior, I.'n la que no se planea la exigencia Je actos de cautela por parte
del protectorado en orden :1 la yigencia de los luismos (artículo 40 en rdación directa al
principio ele ausencia de perjuicio para d tt'rc~'ru de buena fl.: del artículo." 1 ambos de la
ley Andaluza), por lo qu'. a la luz de la exégesis de los prect'ptos. entiendo que la
c-:rtifícación es. cuando llk'nos, confusa en tanto que ya han lTamcurrido con exceso el
plazo de tres meses a qu.: alude el artículo ..lO y que hay que correlacionar con d 51.1
arnnos de la ley andalul.al.

Finalnlcntc. yen rela('Í(111 a lo anterior. s0ñalar que según determina el artículo
37. 2 ckl Del:reto 32J:~008. de 5 de fcbn:ro. por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de la CornuniJad Autónoma de Andalucía:

"si en el plazo de frev meses d.sdr! la rr!cejxiólI de 1(1 comunicaóón el
Protectorado 110 I'e opusiera molivadamc'/lh" y por razol1<Js J,;: legalidad (1 111
lilllJiflcoción ,'slafUtaria. o SI antes de que venciera aquel pltIZO man(festara de
járnw evwc.\"() su no oposiciólI (J la Illudifica..:ián (J nueva redacción de los
F\raflltos. se procederá ti la ,'orresJJ(mt!iente imcrincitíll de la c'.,crifura pÚNica dt!
l1l<idí/lcacíón eSIatutarid .;-/1 el Registro d.: Fund<.Iciune.\ de Andahh fil. 11

La especialidad Jt'l informe, la compkjidad de la primera de las cuestiont.ls a
émalizar y su lnhcendencia, exige unas condu~iones primeras que, a modo Je resumen,
destellen varias idca~ c!;l\c para a!c¡uva un cabal entendimiento Ju C);ita cuestillt1:

l. La primera de eHas es que en tant" que Fundaciún Pública, no sólo le son
aplicabks las normas Je la legislación de fundat.:iones sino los principio,> recogidos para
la :;;cstión de los servicios públkos en la LAIILA.

2. La segunda es qu..: la~ modificaciune~ están sujda'> a la no.:cesidaJ do.: su
motivación, de la no 0l'ü"icjón del fLll1d~ldor } a la comunicación al Prutectorado antes de
su ek'vación a escritura pClhlica.

3.
manikstar
Opt':>ición.

La ten:l.'ra ~s qu~ el Prot~.;lurad() dispone de un plaz() de tres meses para
su opo"icilltlnlotiva por razon..:s dI: legalidad {) para comunicar su no

(" :·di (,ro seguro de veri ticaci6n: CSC1Q5CQODR007QMGSEl
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4. La cuarta es que el tran<¡cur::;o de los tre::. mc"'es 5in oponerse o sin
maníkstar 1I no opo<¡tcíón conl1cvu que hb E~tatlltos akanccn su validez, siendo
nccc"ariü ..:n caso de que el Protectoradn considere que alguno de ellos es nulo, inste la
corr.:spondicnte acciún conténciosa en los juzgado'>.

5. La quinta es que el transcurso del plazo de los tres me<¡es no permite la
OpO:-iCIOI1 en caso de discrepancia puesto que no está amparado pM el sikndo
administrativo.

6. La sexta es que lainscril'ci6n de los Estatutos modificados no tiene
carácter constitutivo, por lu que debe reputarse como ínciel1u la atirmaciún de la
c.:rtificación analizaJa de lec-ha 2·1 de octubre de 2019

7. La última es que d acto de inscrípción de lo'> nuevos estatutos no es
constitutiva por In que el \ alor del cCl1lticado dd)l~ ser puesto en eluda por cuanto los
estatutos aprobados en :201 C) están vigentes y disponen de h:l fuerza estatutaria y
vinculante que el prucedímiento de aprobación le.. t1tol'ga por ministerio de la Ley.

Respecto ele la segunda cuestión, a petición ele la Ckrente de la Fund;2lci(¡n
Púhlk,¡ Local Clranacia Educa se rC(Juiere a ~>st!l ;;;ecretaria General con el fin de emitir
lnflmne aclaratorio de k's slguientes artículos Licios estatutos de la Fundación:

13.1. a). :-lúmero de Concejales en representación municipal y reparto de
los mismos en ftll1ción e1.;: ~argos por naturalel.a y designación por ¡lrupo político.

2,';,26 l 27.- Consejo Con::.ultho y de palticipación de la EEJl.- Como se
con~!ituyL' y cómo se acredita la pertenencia a dicho consejo .Y por cl1de, designación de
los patroDlls en r..:prescnt:tción del personal) p::tdres y madres de alumnos y alumnas.

Considcracinnc,,:

2,- En relación al primer apartado, el attícukl 13_1_ a) dke l.::xlualmcntc:

"1. '~l Patronato estará integrado 1'01' los siguientes mir:m"ros: d) Un
mÍnimo de u( '110 cuncejales en rl!p~.:selU(/ciól1 municipal, fn3S de ellos serán
l1ecelariamentc qui'::luS ostenten lu Alcaldf" del .1yuntamiento de Granada, las
L'Ompelt'ncü¡s mllllici¡Al!es en IfltJlerí<1 de edu<:aólÍn y ILls competencias
IJIllllú.:ipales en materia de Lámumia y Hucicuda, El resto s.'I'(ln designC1do.~

por el Pleno d,'l Ayulltamiento, él pr()plle~t¡¡ del POr!dl'U:: de cada g,rupo,
guardando la propl ,r(.·hín que pr.S<I¡lé·11 los dislíntDsl!,mpos Jnunícipa!¡Js y
g¡.wantízando ell (oc!u momento la represelltoc'i(Ín de tudas el!tlS. u

En aplicación d.:: tal artículo el Aluntami..:nto acordó la siguiente compo<;iciún
ror nwJio de acuerdo adoptado el dia 19 d..: jUli~l d.: :20 l~:

113.- FU1\'DAClás GRANADA EDUC1
- Presidente: D, Luis :v1iguel S.llval!nr G.lrCÍa

- Vicepresidente: D. Carlo::; Jesús Ruil (\)~ano

CódigQ sego.H:'J d(: '.'úrificación: CSCIQ5CQOOR007QMGSEl
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~ Vocales:
~ D.Luis Gonzák¿ Rui:l
~ [)" Nuria Guti~l rez Medina
~ D. Eduardo Castillo Jiméncl.
~ D. Jos¿ Antonio Huertas Alarcún
- D. Fram;i"'co PucnteduraAnJlo.
- DRa, Mónica del Carmen Rodríguez Gallego

A la vista del acuerdo pueden ad\.lrtar~c bs siguientes consideradones:

La primera c:. qul.: d artículo 13 determina dos tipos de patronos, unos por raLón
de carg0 (Alcalde y conccjaks/as de Economía y l:ducación) y, en virtud del adverbio de
cantidad "¡nínimo" utilil.ado al comienz{l del apartado a), podría cnh::nders,;: que d re::;to lo
serian a nombrar por la Corporación con arreglo a la proporcionalidad ell' la
repI""scnlación plenaria. L~s decir, que, a pri.ll"i, podría dcdw.:irse que del conjunt() de
ocho, la proporcillna1idad solo afecta a lo:" cinco re~tantes, o al resto de lo:;; patronos
excluidos los tksignados pur raz011 de cargo si se quisiera ampliar el número de patronos.

El problema es que el prl)pio artículo integra a los tr~s nominativos en la
totalidad de la proporcilmulidad. "de dlvs. Ires At:rón necesariamellt..:.. ,", por lo qu~'

derivar la represcntatividad de los grupos en d pleno a los C'Ínco rct-tantc'>, supondría un
incumplirniento del citado artículo, rue~to que la misma incluye a lü~ nominativos.

Cierto C'i, sin embctrgo, que el articulo alude al resto y aplica esa regla de
proporcionalidad a ese r\'5to, de modo qu.: la opción sobre la rcpresentatividad se reduce
al excluir a los nominativos. De ahí que d articulo permita ampliar el número Je
patrl)nOS, puesto que, "m Cúrpnl"aciones úagmentadas puede oblígar, a dectos de una
proporcionalidad pura, u necesitar má'i p:ltrolX'S,

Ln ese sentido. destacar que ya se ha producido un acuerdo plenario con una
~~oll1posición concreta, que incluY0 dentro del cupo dI,) cinco a un patrono nomínativ~) y
que ha -,ido aC0ptacla [JI.)r tlldo~ los grupns p0Hticos en la metlida en qU0 no ha sido
impugnado, por lo qU(' cualquier modIti<.;adón a efectuar debería conllevar la
rnudit1cadón de est0 acuerdo plcnark), a~í 1.:01110 la garantía dI,) la proporcionalidad
at0ndil.:nclo a los crit0rius que el Tribunal Suprcmu ha establecido para esta cuestión y que
se contienen, entl'l.: otra), en la Sentencia de 21 de malzo de 2006 con dta de la Sentcnda
del 'rribunal Constitucional 36/1990, al :,~'ñ,lIar que "Es d¡; aplicar aquí la Jodrinu
,'cl1tenida en la Yi!nt,'l1cia 36'1<)90, de 1 d, liIar::o. del TrihulIúl Constitucional. En filia
.h' (/borda la c.:uestúín rJjáid,¡ al nivel (J grm/(, de presencia qUt' han de lener los distinto"
Grl4rvs Pulítíc'os ,'11 ItI'! (\Ilnisioncs d,~ lIn P,lrfmn,'f7!o autolllímÍl.."11 y, (ruS admirirse fa
propOI'dollalidaJ el1 f.J r,,:pr,'s¿lItdt'iJn 'fue les (;orresprmJe, 'ir! /',,=01la que dicha
proporcionalidad. C/ljlll",'¡clb!¿ ':11 OIl1rdro 1.'.11 ,llanto COIIstitlllil',.¡ ti,,! dls.:riminadón, /10

1'1Ie:l,' ser ¿ntcndida en jhrma nlafen'l<ífi.!ri ,dno 'ilf¿ dehe venir amtdm[u u tilla situadúl1
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notabl,'mente tlesl'entaj(l~a \' II /a fluh'nda de t'II/O criterio objetiJ'o o rll~Oft(lmieJttlJ I/lJe

la jll\tifi,/ut? ",

3,- Rc<;p.:cln de I..t <;..:~unda {'tH'stiún, d ,lrtículn 26 tkn..: d:-.igui.:nté tenor Iikr,l1:

"..1rtícul() _'6: ('"nsL:j(! cOl/sultivo J ,1.:' !11.lrtidpacüín EHIl .\ful/h'lpales, Se
c'1'CcI un consejo ,:omultivo J' dc partí, ipación de toda la comunidad
c,lucativa dI! las e,h.'lll:/as inlallíi/,'s lfJ.cillit.ipales, e~tará formado por: a)
1.a.1 Cli<Jtro díre, 'l 'ioth' , dI' I'Ts ,I¡ uclos, !Ji ('uatrll repre.\'t'nt(l11tes de las
fLl1ll i!ius, fino p )1' (>;,da (,sclIela, .:h'~:iJdl /,or las fi¡¡nilías dc cLlda l/na de
,'!las, e) COIIlP' 'In'nh',1 d,'1 ,'({uí! tJ lwicnp,'daf.ági,'o, d; Gerell('J(J de la
Flln.JacÍ!ln (J ['1<1 ¡h'rM1rhl d, r,'c"w!< üld pre.lligiu ,n el timhílo
,ju,,'afiVfl. f'l'OP/I .... 'f,¡ [UN' la ro,U/fu,! ;/, (il!lk'itH de la Educad'ln du la
(JiR. ,'las flin.:i, fh'.\ s,rdn: <JI 1',il'lÍ< ¡1'¡I: 'ír/l/, medidnlc JjJurtacioncv )"
'll¡J,'/Ti\'i';II, i.'tI ¡:¡,;/",hural'Í,jl/" 1:,.',;n ,( 'h waciólI UIIU,¡{ dI ,~1I5 rJ.lp..:ctos
k,l/l~~athfl,\ r {'e,j'lr: ;\?ictl \ y ti", ¡,¡ Jlh!ll"/'i,¡ "'¡lllU.¡1 dI:! la [unj,;cil'f( en sus
l.,I{h:,:/r,s ,.,lli,.'<'1:¡"',}\ J 1',', I<I'.!.( ;'S..~ 'l. 1, ¡ ¡'''NIHit;1I dc íllff¡)'ilh? pren'pfÍvo <'11

{",. pfO}c't:fOS de ¡\,.'~;I,mf!!l/ff)S Ir ( nl',ll¡jUI, prflpue.I!,¡ d" cuote/S, tasas)

['1\" íos piÍbli,",I, ,!u~ d.:han su' <l1'r' ¡',!(k~ por el (on,,'ejo d>.' patronos. (')
.·1 ¡¡¡iehllira tr, ,pi" .le'\','1',; mlmHIt's ¡d ';rgano c.:on\'spolld¡ent~~ "obre
fnj,)s aqudlos <.Hpe( Ins r,'I.I,'iuI/dilos ,'on.' pcrsonal, orientaciones
[Júkl,'S,.jgicas y did,í ..·!ÍL'os, illl'\'I/(Qw.:¡tln u i¡¡¡¡ovación ('ducatín!, r':gimt!n
de centros ('seO/rIfes. pro[lwJlifll ti.... ofá{¡, CcillC(l1il'(l y de sUITit:im de las
eSe'ue/as y dd cUlljlallO de la jundat/l)n, J' utrus ,'uestiun¿s re!utivas a la
,'alidad de lu ",'liSCt1,m::a el) lJesígllflrtí u la" dos persorhJS, que jíwmarún
[,lrle del com..:jo d .... j}tllronu,l, {II n'frese/llación de las familias y del
¡crsonal de' la lunjaci(;n, ., prr'I)l.1< .IM dI' (ada lUlO de los do.\' Ii!Clores. El
,. ,msejo C(}lIs1i![,\ {, y d.: rarli"ip,J,.,·uíll ci"Jú'/'ú su.'} jil/k íOII':.\' mediant", ILI
,mísíón ,i!.' di-·f,ím<.'!IC,\ , in/oon"1 .' [l't'jJucslas, La pre,l'iJ,,'nL'ia J' la
FÍl't:!wesidd1<.id la 4,orccráll /'<.;ldhriJlUel1le cada ,:urS<I ~'scolar lo,
) ,'f'l'escntant.'s d, ¡.JI' j ..unilia.1 y .lel 1'>.'I',\ullal qUe' hU,l"1Il .,.'do J..:signadus
mi,'mbr 's dd ('("1.1 ':.1" de PtIlI"tJIIIJ\', 1! ,·,m,,'jo .'1e rCI1!lirú unu ve.::: al
trimestre " 1'¡\'lJ(rrl? (lit,: lu ('011\: ¡! l' ,\ rru lel Pi'<:'.\i,l,m< fa " lfIJ terL'io
r.1/".> ,,-in; nÚ....J,u;',·· l;.\',

Previo a la I:Oíb:iI:¡,':Cln .1..: la rn; ;!HI, \> ('[<:i,.1;0 -:<;tabkccr .::,1n10,,,'rl d..:giJ(b I~I~

in~ '::;T'UltCo. d.:l C..lIlsejn.

Rcspccw de [:¡" din:cl.'i ..mc<; ~h: la.; I ''':ll¡,;~a~, l:I altlculü 72 del Decreto 3:~8 2010,
..1.: 11 (1..: ju Iio, de la Juntd ,it; Andaluda, p.)1' dqll": "C aprueba el Reglamento Orgánico de
la" C~CII\.'la'i il1fantile~ de~egunJ() graJn, \I~ tllS I:ukgios de udurución primaria, ÜI..' los
Ctllqrios Jé cducaeión inli.llltil )' pI imaria. y dé lo~ (','ntros públic\'s espedficl.lS dI..'
cdlll'ación especial. s~j'¡ala ljlll:' /I[~,¡ .wlc( ,'í,il;. ¡¡,m¡{¡ramíenl0 y c','se dc la dírL't:<.'ián 11.... 111.1

,'~. Y{¡IS inlim!iles .le s.;:.'~uu.¡o cil'/O, d,' !t¡,1 ,"l,';.:íos de ,'.]u'-'<1cüiu primarí.l. d,.' ll>.~

e· '-,/. ':,'(:1 dt' cdllea,;úill i'I/,lIItil y rríw<f¡ í.l y ,l.: 1",,' (', 'll!rIJS dP"l fj¡~'( iS lk: educ,u'i¡:(/
,'1/, .:.:il/ 1,' rl'u/i::.¡r:1 \, ,:::;1/ ¡., ,,~t<.ilJle, U,} "1, l..¡ [ 'Y ()r2"1111".1 '::,:;fJ{;fi, á. 3 (k I1WHi, I ¡.'

rd. di'! ('.\ídoll<:.\ ¡¡'II:; 1.1 l~ ,11'r, Jll.,n. ", \ 'u h'.'. él artiL:uln l? 1 de b t.:fhída !1l.'rm.L

1',,1-,:,1 ,h.; hl tigULI d.:ll,j¡r.:dnr .1", , ....ntr.\•.úil'u:,:nJII el articulo ';'(1 J", la primt'ra n"r;llJ
,.1:\' c,'mpetl..'llI..:b tI<;: 1I dir""í'iún Id.:1 dir,',,' \[ (l diréct '1',1' ,1 ,1, "Ost"JJhlr ¡ 1

r~} ". \~J,!... k-¡ .;'J t"ll}! ;";;.?,Ut.,'J



Código seguro

AY1JN'I AMIENTO DE GRANAD:\.
SECRETARÍA GENERAl,

(Plaza del Carmen)

En cuanto a la rl,'prt:;,l?ntación d~ las t;lll1ilias, el propio artku lo 26 anali7zdo lija
la fixma de su dc::sigtKlciún. por lo que a él me remito, si bien la Jesi!!nación deberá ser
do.:mocrática, otorgando libertad do.: prc:;cntación Je quienes cumplan con la condición de
po.:rteneccr al colectivo, por lo quo.: podrá ost..:ntar tal rcpn.:<¡entadóll mientras durc la
condición,

Igual ¡brilla de designación, es decir conforme a sus normas internas 11.:
Cl,llTc:;pondc al n:pn:s..'ntantv de la facultad de Ciencias de la Educación de la UGR.

El resto perlcnec..: al Consejo por razón de cargo, lueg(\ poco se puede añadir en
c'>ta cuestión.

Finalmente, rcsp..:cto de la dcsign::lciún de representantes del personal de la
I undación y de las familia:;, llama pod..:rosamcnle la atención que sea designado por el
Cons.:jo. en la medida cn que pudiera hurtar cntonces al personal de la Fundación de la
posibilidad de designar ::l su representante. 1.:so carece de lógica en un sistema
d':l1l>Jcrútico donde el principio dc representación rcrten~ce a todo el colectivo y no a una
parte, salvo supuestos d.:: rcpresentación illdireda que no es cl caso. Por tanto, no puede
inkrpretar:>e ese artículo de forma que se otorgue la condición de ekgibk solo al que ya
forma parte de esto.; Con"c.jo, pue~to qu.: eso surone un privilegio contrario al principio de
Igu::lIdad en la represcntación que determina d aItículo 73 de la Constitución. A tal fin se
ruede proponer ljue el r.:prescntante L1c la r undación en d Consejo de Patronos por el
Consejo en representación de.>! pCl'sonal ) de las familias, tenga que ser forzosamente
quien haya sido elegido rOl' HItación pt)pular de entre todos y todas las trabajadoras y
trabajadores para I::S~ c:trgo concreto.

NUt:vamente se considera ncc~'saria la definición ck una~ cünclusÍl.)l1cS que
simplifiquen el razonarnknto:

1.- La modificación del nÚmero de patronos es posible medi:mtt: la
n1l1dilicación dd acuerdo plenario de 19 dejulio de 2019.

2.- Las lcgla::; de formación dd ( tmscjo Consultivo c:>tún integradas dentro
del e~quema illstitucinnal que diseñan los l:.statutl)S, de mudo que, caso de estar
constituido, poJrú designar a los patronos en r~·presl.lnla¡;iól1 de lo~ se¡;torcs a que se
refiere el artículo 26, pI':via designación por I<l~ distintos sc<.:tore¡, "pn arreglo a principios
(kmocráticos, no cxisti-:nuo la obligadótl ni kgai ni estatutaria J-.: que quien reprc:,el1te :l

los dos colectivos, knga LJUC ser obligatoriamente miembro d~l Consejo Consultivo
pr-:vial11é:ntc.

Finalmente y Cl,)fl el tln d-: auncu' l.i constitución d\.' la Fundación con 1m
F;,;latuÍlls y el 1\.,'querirniento del Proh;;;torado, se propone que s\.~ proc~de a la
conV0catoria con arré:glo a los Estaltltlls d~' ~IJ 19. Y se inclu).\ ..:n el (Jr(kn dd Jia los
sigui~ntcs puntos:

Páf! in:1 9 de 10



Código ulif"to de verificación; CSCIQ5CQODR007QMGSEl

C...r.t: i en.,,: ~ f i I::Tñ•

.hgl"",l

Constitut:Íún del Patronato d~ la Fundacíún

Cese y Illlmhraloiento d~ Patronos y Patronal>

Cese y nombramiento de Secn:tal iu

Aceptación del requerimiento efectuado por el Protector:1do en fecha 3 de
.ii.:iembre de 2019 Ymodificación de los artículo::. 1, 16, 20, apartados ly 2 J creación dI.:
llll:l Disposición Derogatoria

Autorización :11 nuevo Secretario de la Fundación para elevación a público
de los acu~rdos adoptados y remisión al Protectorado para su poslcrim registro.

bs lodo cuanto se informa en Granada a fecha de firma clectrónÍ¡;¡¡

EL VICESECRETARIO GENERAL,
Fdo.Gustavo García-ViHanova Zurita



1\ 'r l :-'TAJvllh?\ft I DI. GRA:-IAD.\
SECRE J.\Id.\ t. "'~ER.\L

(l'laJ'a del Carmen)

'-_o

t h':~t"':n.~ 1
Ü-l'-r lT. ~l! ~

,\ petición Jel Sr. tl.'fll.'<':jal de ¡'dl1l:ao.'il' lt. ~.llud y Consumo se o.:mitc ampliaciún
del ini; Irme crnitiJo p,)r ;.':,tJ S.:.:retaríJ (¡,;nud ,"111 relacilll1 a la'> .~i!{_uí\¡)ntt·" cue..tiones:

1. - Rc~r<.:d0 .11 rt,IL.:dhni.:ntu d~ \U:•.d:':l. que ~'std rd~d,)na,;a (1m el prdt'n ,Id
~:Ll. plh.', dcf(mna (lcE, JJ,I dd','llW' in,'luir ~;pr"rq..:i\m de !lJ~ rn':"Uf'Ul:l'WS pm':ll'1
r I_~".;~nk año 2010, id, Ud!..:'" do.:bcll .'\.'1' ~rrl,l ...10:, JlO! \'otJI-Vm Jo lus patrunos.

2.- Puó en el d'::-'~lrn,lIn dc "1 '1: in!::-.": pucJo.: :-íolkít.lr .. 0taci{'n. ~,CÓlno -i(;
po,lrí:l, ,':1"0 de ser ll.:;;,-",~ria. l'rul.:Jer .ll,IlJ \ ol;¡';¡;ln'l

Con r<.: bción .1 b priJll<.:rd de ú'':I.Ií:"l k'fll.'-i, si bk~n nJda (lb'\ta a t.¡!IC h!-i
Presupuestos puedan s-:r aplobddo'i en Id "Icii:m cnnstitllli\a Llmpoco C'i Onli!~.ltlltio

¡1¡clidrl(1 cn la SC-iión Constitutiva, Por lu Ltnül e'>tJ SelTdalÍ::r entiendo: que ::'I,;ría rru"

conn'nknte que en unJ primera :-íc::.iún ~c l.'''n<'\ítllYc~<: el Con:;ejll de Patrono'> y "i.'
adoptaran los acuerdos n.:u:sarios para u.;crur.1r la lúeica transiciún de una Corporadún
a otra y se continua'ie con cl tr,leto sun.:"i\o in!lcrenk a la h:'Jgic(l del jw:g.n democr.itico
\ ~u lra"posición al d,'nlt'nto institllcion.ll. dCfll()wndo a una P():;krior SeSil\ll. que
I'l'drb inL'!t1so com OC.lr,e para 'iU edd)l adílll J ,,'üntinuación de la primer::!. el,lml..: ya"C
rtl.h [,j im-luir COr.l0 p;ut: ..Id de<'Jrf\.llh, n(lr¡;1al d.: la vida de 101 I undación.

HC:'pl~Chl de 1.1 '';~':llnda ¡"UC,till:1, d..:r:\J.da úe la Ju ¡a pr,,''>cntada ;'dl el
I}:,\h.:ctorac!o ,.1..: la 1,r:ldá,,'iún ...:n (lt,!"::1 a kl [~,I,iblt- cOlh:ukaci";n dd .miculu ¡ti Jei
R:",L,mento de hmLb.",:f"lh':-i d..: And.duCl,¡ '1\,;,' ,dude ::r la '·¡;u.oría de \Oh):; de ]:,'
;1.'!'C('I1.I''', sel'..ll:1f ],) ,i,:ui,:nt.:.::

1.n la ..:ue-ib'l1' l!cdi.1a jU":.!'<l ,:1 ¡JI in':lplIl ti" \ultlflt~ld fi.mJ,h.'iunal urid\) al
I'r:l.c:l'io dbpo.,itÍ\l.l ;Ul1Id (,)n ,,'1 prir"ipiu ,kk.¡·alidad y "omdimi0nm ;,¡ la 1100i1lJ. hl

.. irtud J0l prim"':l\l, d h.,¡dadof, dada b nJturédaJ privada Je las. tlll1daci(\n.:s ) e1.lda IJ
p l~¡bilidad de csL: tigur.l par.1 d \·¡"n:kin .1,' "nnpden.;i.J~ l1l11ll.icipales (~kjmjdq :1
'Jivn i.' 1,,0;:rcidn de p"!':;;tJ\k,, püblka~ "i,,1i\ J ..!o ti;:] articulo -+2, 1 de la L...:y 5. ~U 10, J.:
11 de junio. de ,\utolh'míd [ocal de .\n,hllu..:í¡,) c(.,;tennina. d :-':gimen Je adopdún d..:
acucrdm. sin mús linütadón que la 10.:: el..: lundaciPl1l's de Andalucía y la Ley :".2010.
ck 1I de junio y LL'Y '7,19&5. dc ) eh' .lhri!.

I n ese sentido. b 1.:} oc tlllllhl~'ii'ncs de Andaluch fija la \oluntad ...:statutariJ
I.nmo ek:mentu dc lL"ignadón dehlto", en tanto que e! artleu!\.) ~2. 2 de l:t cilada 1 cy
'uirnu que "d P,Jll'OJU/O (/(j(J{JIílr,/ ,\l/.' d.l/iCrJos pllr I/j,l)'nrid en lo,\' tl:rmil1l1\

,,'uÍ'{,tidos en llls ESlu/Nli" ", l:~ P()SI"'ri\lrm~nt¡,; el Rc,glamL'uto quien dd0nnina que
.¡lkrn.í~, que la ma}urb la l,;onft.lrrna [,1 ck hh f1liCfllhro~ ·'pru\.llh'.\ o n.:presentat/as",

pú, ¡na I de.2

d" ',··::lfic",ción: ESlGQ8BQC1R309R1ERE3



\hora b!~~l:, rdr 1\' ·p..:IO al rrincirit) JiSp,l'ilívo. ,,'nknJid,\ ,"~{' como 3l,jUC\ yu.: "":
r.:rn,ite Id J.:krrnina('j,'I1 J,,' J:,:. n()rm~.~ d.: ~unt.:iorlJlni~nt(J "in nI..!'> limit¡,;: ..¡uc d rc:-p~to

a Ll 1:;:. ~ corhider,ll~dü '1 k' .:1 Pnlk.:lpr.~do I'.J u:jadll tl';~mcHr:ir ~.on ":\'Ú;'>~) el r: l/,tI d'::

~:C:., !1¡:ses 11 que all Jo: d Rt:c, 1,11111:1:(,) ra:..' I)p<'JJ..'r'>c a I.t rll0diiíl.'.I..:i011 é"latutuli,L
\,ft. hl'aluS I.'nter.d~r qu..: ri::~'n la'" n()rma~ (":(~lu,j[ ¡.t" hasta LmtlJ ,\,' rruc~,k ,-¡ b r,'rn;"il1D
al Prokctol'ado de L1 íll.:..:plación dd rc...¡u.:rimknto y ':·<;te pruc-:da a la ill"...;ripciúlJ d..: kh
lllodificacíones, d~ !onna que hasta ese moltlcn!t¡, 10:-' fll.:Ul;Tdos Jl.'berán adoptar!>.: 1.:011 el
l.;uÚrtlm 'lile, por ahou, marcan los Fstatutüs .Iprohado,) por el Clm..;cjo de Patron(lS y
¡" '1' d P:..:no ..:n mal "'" <k 20 IoJ.

I:~, todo -':U3nw se inlonn:l 1.:11 Urulldda J k-.:h,¡ J..: firma I..'Icctrónica

ELVICFsECR~. L\IHO (~LYER\L,

Fda, (; ustavo Gal'cía·VilIanova Zurita

·.··"::ifi.i·aci.'m: ESIGQ88QC1R309R1ERFl

F:intLa.d.o por
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