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Duración de menos de 30 minutos: 525 ptas.
Duración de más de 30 minutos: 600 ptas.
Cinta de cassette de audio: 300 ptas.
Diskette de ordenador de 3,5 HD: 180 ptas.
CD-Rom: 400 ptas.
Colección de diapositivas de 12 unidades: 800 ptas.
Transparencias, por cada unidad: 80 ptas.

- Publicaciones estuchadas en cartón forrado:

Estuche a dos tintas: 750 ptas.
Estuche a cuatro tintas: 1.000 ptas.

Las variantes referentes a número de páginas y otras
características repercutirán en el coste económico de la
edición, calculándose entonces el precio público mediante
proporcionalidad directa tomando como referente los pre-
cios antes enunciados.

ORDEN de 16 de abril de 1997, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Cam-
pus Ciencias de la Salud de Granada.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Con-
sejería, de la Fundación denominada «Campus Ciencias
de la Salud de Granada», instituida y domiciliada en
Granada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 18 de marzo de 1997, ante don Julián
Peinado Ruano, Notario del Ilustre Colegio de Granada,
con número de protocolo 815, figurando como fundadores
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, el Excmo.
Sr. Consejero de Salud, el Sr. Director de la Empresa Públi-
ca del Suelo Andaluz (EPSA), la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada, el Excmo. Ayuntamiento de Granada,
el Excmo. Ayuntamiento de Armilla, la Universidad de Gra-
nada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
la Caja General de Ahorros de Granada y la Caja Rural
de Granada, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

1. Impulsar la puesta en marcha del «Campus de la
Salud» en Granada, para lo cual:

a) Promoverá ante las distintas Administraciones públi-
cas y entidades privadas cuantas gestiones resulten nece-
sarias en orden a la puesta en marcha del proyecto.

b) Promoverá la recalificación urbanística de los terre-
nos ubicados en la zona sur de Granada, definidos en
el proyecto ganador del concurso de ideas resuelto por
Orden de 31 de marzo de 1995 (BOJA de 6 de abril
de 1995.

c) Realizará cuantas actuaciones sean necesarias para
la liberación del terreno ocupado por sus actuales pro-
pietarios.

d) Establecerá el plan de desarrollo integral del
Campus.

2. Promoverá la realización de Convenios Universi-
dad-Empresa para la investigación, estudio y análisis en
el área biosanitaria.

3. Promover la presencia activa del «Campus de la
Salud» dentro del territorio nacional e internacional, espe-
cialmente los países de la Unión Europea y del entorno
de Andalucía.

4. Llevar a cabo o fomentar cuantas acciones fuesen
necesarias para el desarrollo de actividades sectoriales o
intersectoriales en materia de salud y de prevención de
riesgos laborales, así como la constitución de agrupaciones
asociativas en estas materias.

5. En general todas cuantas actuaciones sean nece-
sarias para la promoción y difusión de las actividades,
servicios y empresas radicadas en el Campus de la Salud.

6. Anualmente el Patronato concretará en sus pro-
gramas las actividades a desarrollar en cumplimiento del
objeto o fines genéricos que la Fundación promueve.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por cien millones de pesetas. De esa cantidad, se
aporta en dinero efectivo treinta y dos millones quinientas
mil pesetas, mediante ingreso en la cuenta a nombre de
«La Fundación Campus de la Salud de Granada», en la
Caja General de Ahorros de Granada y en la Caja Rural
Provincial de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito,
según consta en la documentación aportada.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación se confía a un Patronato que estará com-
puesto por un mínimo de 10 miembros y un máximo de
20, siendo su Presidente el Excmo. Sr. Rector Magnífico
don Lorenzo Morillas Cuevas. Además del Presidente, exis-
tirá uno o más Vicepresidentes y un Secretario.

Asimismo, sin el carácter de órgano, existirá un Geren-
te, con funciones ejecutivas, que actuará bajo la dirección
del Patronato.

Vistos. La Constitución Española de 1978, el Estatuto
de Autonomía 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 Regla-
mento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas, y demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignadas, 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 el Regla-
mento de Fundaciones Culturales Privadas, por lo que pro-
cede el reconocimiento del interés público de sus objetivos,
y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes, debiéndose, no obstante, interpretar el art. 16.1
de los Estatutos sociales en función de lo dispuesto por
el párrafo 2 del art. 13.5 de la Ley 30/94, de Fundaciones,
y art. 27.3 de los Estatutos en función de lo dispuesto
por el art. 31.2 de la antecitada Ley.

En consecuencia y en atención a los hechos y fun-
damentos de derecho hasta aquí expuestos, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de
la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Campus
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de la Salud» de Granada, en la forma explicitada en el
fundamento de derecho segundo.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la Escri-
tura Pública de fecha 18 de marzo de 1997, con las obser-
vaciones indicadas en el fundamento de derecho segundo.

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

Sevilla, 16 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 21 de abril de 1997, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Socie-
dad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria,
SAMFYC, de Granada.

Visto: El expediente de reconocimiento e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería
de la Fundación denominada Sociedad Andaluza de Medi-
cina Familiar y Comunitaria, «SAMFYC», instituida y domi-
ciliada en Granada, calle San Antón, núm. 72-3.º-3.ª

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 21 de mayo de 1996 ante don Santiago
Marín López, Notario del Ilustre Colegio de Granada, con
número de protocolo 1.977, y corregida ante el mismo
Notario con fecha 14 de enero de 1997, con número
de protocolo 86, figurando como fundadores don Manuel
Gálvez Ibáñez y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

1. Tendrá por objeto el fomento de la investigación
y docencia en la atención primaria de la salud.

2. La difusión pública de cuantos aspectos sean de
interés o relevantes de la atención primaria.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por tres millones de pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingreso efectuado en la Caja General
de Ahorros de Granada, Urbana núm. 30.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato
que estará formado por seis miembros, siendo su presidente
don Manuel Gálvez Ibáñez.

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 Decre-
to 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 Gobier-
no de la Junta de Andalucía, las competencias que en
materia de Educación se traspasaron por Real Decre-
to 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 el reconocimiento del
interés público de sus objetivos, y la inscripción en el per-
tinente 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 «Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria», abrevia-
damente SAMFYC, con domicilio en Granada, calle San
Antón, núm. 72-3.º-3.ª

Segundo. Aprobar los Estatutos contenidos en la escri-
tura pública de fecha 21 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 21 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga se ha
interpuesto por don Manuel Muros Guerrero recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0002393/1996 contra la
Orden de 7.6.96, por la que se establece el calendario
para la realización de la adscripción de los Maestros, las
Zonas Reducidas de Transformación y los puestos de tra-
bajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, de Educación Infantil y de Educación Primaria,
resultantes de la nueva ordenación del Sistema Educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRRECCION de errores en la Orden de 17
de octubre de 1996, por la que se autoriza la supre-
sión y cese de actividades docentes en los Centros
privados de Preescolar y Educación General Básica
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se
citan. (BOJA núm. 136, de 26.11.96).


