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ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Lola
Luna de Sevilla.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Lola Luna» instituida y domi-
ciliada en Sevilla, calle Almirante Lobo núm. 13-2.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 10 de julio de 1995, ante don José de
Castro Brzezicki, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con
número de protocolo 1.429, y corregida ante el mismo
notario con fecha 18 de marzo de 1996 con número de
protocolo 838, figurando como fundadores don Teodoro
Marañón Arana y otros.

Segundo: Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

1. La investigación y estudio sobre las mujeres en la
Literatura, el Arte y la Cultura.

2. La concesión de becas, premios y ayudas.
3. La publicación y estudios de los trabajos realizados.

Tercero: La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por quinientas mil pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta
a nombre de la Fundación, según consta en la documen-
tación aportada.

Cuarto: El Gobierno, Administración y representación
de la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato
que estará formado por siete miembros, siendo su pre-
sidente don Teodoro Marañón Lara.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decreto
2930/72 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de

Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, y
demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82,
de 29 de diciembre y en particular sobre las Fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo: Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero: Reconocer el interés público de la Entidad
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro, a la Fundación denominada «Lola
Luna» con domicilio en Sevilla, calle Almirante Lobo núm.
13-2.

Segundo: Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 10 de julio de 1995.

Tercero: Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación «Lola Luna» cuyos nombres se
recogen en la Carta Fundacional y que han aceptado sus
cargos.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1774/96).

Número: 209/94. Ngdo.: 2. Procedimiento: Cogni-
ción. De Caja San Fernando. Procurador Sr. Fernández
de Villavicencio G., José M.ª contra don José Manuel Pérez
Herrera.

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado Juez de
Primera Instancia Núm. Diceiséis de los de Sevilla.

Hago saber: En autos de juicio de cognición seguidos
al número 209/94 a instancia de Caja San Fernando con-
tra José Manuel Pérez Herrera sobre Cognición se ha dic-
tado la resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez don Joaquín Pablo Maro-
to Márquez.

En Sevilla, a veintitrés de abril de mil novecientos
noventa y seis.

Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de
su razón, y visto su contenido e ignorándose el actual domi-
cilio del demandado don José Manuel Pérez Herrera, se
acuerda emplazarle por medio de edictos, para que en
el plazo improrrogable de nueve días comparezca en autos
personándose en forma, con apercibimiento de declararle
en rebeldía y pararle el perjuicio a que hubiera lugar en
derecho. Publíquese el Edicto en el BOJA y fíjese en el
tablón de anuncios de este Juzgado, entregándose el des-
pacho al Procurador para que cuide de su diligenciado.

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado José Manuel Pérez Herrera se extiende la pre-
sente para que sirva de notificación y emplazamiento en
Sevilla a veintitrés de abril de mil novecientos noventa y
seis.- La Secretaria. El Magistrado Juez.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 23/96). (PD. 1914/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.023/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditorías integrales al Instituto de Fomento de
Andalucía, a Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de Andalucía, S.A., Comercializadora de Pro-
ductos Andaluces, S.A., Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de la Informática y Electrónica, S.A., Sociedad
para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A., Isofotón,
y al Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A.,
para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 17.073.443 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.93.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 24/96). (PD. 1915/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.024/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditorías integrales a Escuela Andaluza de Salud
Pública, S.A., y a Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:


