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ASUNTO: ACCESO PARCIAL A LA INFORMACIÓN 

Ha tenido entrada en el registro de esta Consejería la solicitud de acceso a la información pública 
referida a: 
 
- Acta de nombramiento de  como presidente y/o director gerente de la 
Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. 

 

Una vez analizada la información solicitada, se ha comprobado lo siguiente: 

El artículo 15 del Real Decreto1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, de aplicación supletoria, establece, entre 
otras prescripciones, que los estatutos de las fundaciones podrán prever la existencia de otros
órganos distintos del patronato para el desempeño de las funciones que expresamente se les 
encomienden, órganos cuya creación, modificación y supresión, así como el nombramiento y 
cese de sus miembros deberá inscribirse, en todo caso, en el Registro de fundaciones. 
 
Por ello y de acuerdo con el mencionado precepto, no obra en los archivos del Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia ningún acta de nombramiento de D.

 como Director-Gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio 
Social y, por tanto, no se puede acceder a lo solicitado. 
 
No obstante, consta en la base de datos que el Patronato de la Fundación, en reunión
celebrada el 18 de febrero de 2013, acordó nombrar a Don omo Director-
Gerente de dicha Fundación, inscribiéndose dicho nombramiento en el Registro de Fundaciones 
de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Justicia, de acceso público (artículo 27 
del Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad de Madrid). 

 

Valoradas todas las circunstancias concurrentes y de conformidad con lo establecido en los artículos  
12, 14, 15, y 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, esta Secretaría General Técnica 

 

 

 

Exp.:  08-OPEN-00032.5/2019 

 
 



 
 

En Madrid, a fecha de la firma 
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

Fdo.: Manuel Galán Rivas 
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Comunidad de Madrid 

 

RESUELVE 

 
Conceder el acceso parcial a la siguiente información solicitada:  
 
 Se facilita información respecto a la fecha en la que se acordó el nombramiento de D. 

 como Director-Gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio 
Social  y se informa, en consideración a lo indicado en este escrito y, de acuerdo con el 
artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, que no obra en poder del Protectorado de Fundaciones de esta
Consejería de Políticas Sociales y Familia el acuerdo del Patronato relativo a este
nombramiento y que dicho nombramiento fue inscrito en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid, sito en la calle Gran Vía nº 43, 10ª planta, de Madrid, al que podrá
dirigirse personalmente si con la información facilitada en esta contestación considerase que
sus pretensiones no han sido satisfechas. 
 

Contra esta resolución cabe interponer: 

1. Contra esta resolución cabe interponer con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
judicial contencioso administrativa, la reclamación regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ante
el  Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolución. 

2. Recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía
administrativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




