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ORDEN de 22 de octubre de 1997, por la que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la
Fundación Farmacéutica Avenzoar.

Visto: El expediente de adaptación a la Ley 30/94,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fis-
cales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, e inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes de esta Consejería de la Fundación denominada
«Farmacéutica Avenzoar», constituida y domiciliada en
Sevilla, calle Alfonso XII, número 51.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue reconocida y clasificada
por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha 30 de abril de 1984, solicitando la adaptación de
sus Estatutos a la Ley 30/94, por Escritura Pública de fecha
22 de noviembre de 1996, ante don Manuel Aguilar Gar-
cía, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con número
de protocolo 2573, corregidas por el mismo Notario con
fecha 8 de julio de 1997, con número de protocolo 1452,
figurando como fundadores don Leonardo Gaviño García
y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

La investigación científica y técnica en el campo de
las ciencias farmacéuticas, así como la formación com-
plementaria y especialización de licenciados en Farmacia
en sus facetas profesional, científica y humanista.

Tercero. La dotación de la Fundación está cons-
tituida por:

- La dotación inicial.
- Por los bienes y derechos que haya adquirido o en

lo sucesivo adquiera la Fundación y que el Patronato haya
acordado o acuerde afectar con carácter permanente a
los fines fundacionales.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por quince miembros, siendo su
presidente don Leonardo Gaviño García.

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
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades
de Interés General y el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas, por lo que procede la adaptación de los

Estatutos de la Fundación a la Ley 30/94, 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. Autorizar la adaptación de los Estatutos a
la Ley 30/94 y su inscripción en el correspondiente Registro
a la Fundación denominada «Farmacéutica Avenzoar», con
domicilio en Sevilla, calle Alfonso XII, número 51.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 22 de noviembre de 1996 y su pos-
terior modificación de fecha 8 de julio de 1997.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de dos
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
Organo que la dicta, según exige el artículo 110.3 de
la citada Ley y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de grupos con graves
problemas sociales, al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 12 de la Orden de 24
de febrero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 32), por la que se regulan y convocan las
ayudas en materia de asuntos sociales relativos al ámbito
competencial de esa Consejería para el año 1997, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas
en materia de Grupos con Graves Problemas Sociales
(II Parte), concedidas al amparo de la citada Orden, a
las Entidades Privadas sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye, para la realización de pro-
gramas, actividades y servicios y mantenimiento de Centros
de Día y Residenciales, por los importes que en él se
detallan.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Delegado, P.D. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis Sánchez
Fernández.

A N E X O

Entidad: Asoc. Esp. Teléfono de la Esperanza.
Proyecto: Interv. en Crisis Graves y/o Urgentes, Psíq.,

Psicos. o Morales.
Importe: 1.000.000 ptas.

Entidad: Hijas de la Caridad.
Proyecto: Comedor Benéfico San Vicente de Paúl.
Importe: 7.500.000 ptas.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se modifica
la delegación de firma del Rector Magnífico en los
distintos Vicerrectores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.92), en rela-
ción con el art. 13.1 del mismo cuerpo legal, y en uso
de las atribuciones concedidas por el art. 18.1 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria (BOE núm. 209, de 1.9.83), y demás normas
de aplicación

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de 27 de mayo
de 1997.

Segundo. Delegar la firma de las resoluciones y actos
administrativos, que se relacionan en el anexo I, en los
Vicerrectores que igualmente se relacionan en el mismo,
dentro de los límites señalados en los citados preceptos
legales.

Tercero. En los períodos vacacionales, delegar la firma
de todas las resoluciones y actos administrativos, dentro
de los límites permitidos por la legalidad vigente, en los
Vicerrectores que asuman la responsabilidad de la gestión
universitaria por ausencia del Rector.

La presente resolución agota la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, previa la comunicación
a que se refiere el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 15 de octubre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANEXO I

Vicerrectorado de Investigación.
1. Certificados de Tesis Doctorales.
2. Convocatorias de Becas y Ayudas de Investigación

o Docencia.
3. Autorizaciones de Contratos formalizados al amparo

de los artículos 11 y 45 de la LRU.
4. Convenios.

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profe-
sorado.

1. Concesiones y permisos del Profesorado para rea-
lizar trabajos de investigación o docencia.

2. Comisiones de Servicios del Profesorado.
3. Reconocimiento de Trienios, Quinquenios y Sexe-

nios del Profesorado.
4. Informes sobre compatibilidad; concesión de éstas

al Profesorado.
5. Convenios.

Vicerrectorado de Estudiantes.
1. Certificados relativos a pruebas de Selectividad.
2. Convenios.

Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
1. Convocatorias de Becas y Ayudas de Extensión

Universitaria.
2. Convenios.

Vicerrectorado de Investigación.
1. Concesiones de licencias y permisos del PAS.
2. Comisiones de Servicios del PAS.
3. Reconocimiento de Trienios del PAS.
4. Mandamientos y autorizaciones de pago (proce-

dentes de intervención, recaudación o contabilidad) por
importe no superior a cinco millones de pesetas.

5. Modificaciones de crédito por importe no superior
a quince millones de pesetas.

6. Expedientes de contratación de suministros y
servicios.

7. Emisión de cheques en divisas.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE HUELVA

EDICTO. (PP. 3127/97).

El/La Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia
Número Dos de Huelva.

Hace saber: Que en el Expediente de Suspensión de
Pagos, número 00001/1997, de Nuevas Galerías Onuva,
S.A., con domicilio social en Huelva, calle Méndez Núñez,
3, y por Auto de esta fecha, se ha decretado el estado
de suspensión de pagos e insolvencia provisional de Nue-
vas Galerías Onuva, S.A.; y se ha convocado a los Acree-
dores a la Junta General, que tendrá lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el próximo día cuatro de
diciembre, y hora de las diez de su mañana, previniéndoles
a los mismos que podrán concurrir personalmente o por
medio de su representante con poder suficiente y se hace
extensivo el presente a los Acreedores que no sean hallados

en su domicilio cuando sean citados en la forma prevenida
en el artículo 10 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos.

Dado en Huelva, a 23 de septiembre de 1997.- El
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ALCALA DE HENARES (MADRID)

EDICTO.

En virtud de lo acordado en Ejecutoria núm. 83/87,
de las diligencias preparatorias núm. 108/83, seguidas
por una falta de Imprudencia contra don Anastasio Rodrí-
guez García como autor y contra Saturnino Benede Aldu-
nate, como responsable civil subsidiario, en resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por primera, segunda y tercera vez, y de término


