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R E S U E L V O

Primero. Se delega en la Dirección-Gerencia del Hos-
pital General de Málaga la contratación del servicio, com-
plementario a los del propio hospital, y para su ámbito
de influencia, de terapias oncológicas, en los términos esta-
blecidos en el Catálogo de servicios concertables por el
Servicio Andaluz de Salud aprobado por Resolución de
20 de enero de 1994 y actualizado por otra de 26 de
junio de 1995.

Segundo. Dadas las especiales circunstancias que con-
curren en la ordenación de la asistencia sanitaria en Andú-
jar, se autoriza, con carácter extraordinario y singular,
como excepción a lo dispuesto en el Catálogo de servicios
concertables por el Servicio Andaluz de Salud, al Gerente
Provincial de Jaén a la concertación del servicio de radio-
diagnóstico en régimen ambulatorio en el ámbito de Andú-
jar, con carácter complementario a los medios propios
del Servicio Andaluz de Salud, por un período de un año.
Si fuera preciso prorrogar este contrato, deberá haber un
informe favorable previo de la Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria.

Tercero. Se faculta a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria a dar las instrucciones necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Cuarto. Quedan sin efecto las instrucciones dictadas
sobre esta materia con anterioridad en cuanto se opongan
a esta Resolución, que tendrá efectos al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Reitschule, instituida en Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
se aprueban sus Estatutos y se confirma la com-
posición del Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasi-
ficación de la Fundación Reitschule, instituida en la loca-
lidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Juan Carlos Alonso Gallego,
como Secretario del Patronato de la mencionada Funda-
ción, mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 1996,
se solicita la clasificación de la Institución, todo ello en
virtud de Acuerdo adoptado al efecto por el Patronato
el 21 de noviembre de 1996.

Segundo. Que al mencionado escrito de solicitud se
acompaña, entre otra documentación, Escritura de Cons-
titución de la Fundación, otorgada en la localidad de San-
lúcar la Mayor el día 26 de febrero de 1996, ante el
Notario don Manuel Santos López, bajo el núm. 378 de
su protocolo, incorporándose a la mencionada Escritura
los Estatutos iniciales por los que se regula la Fundación,
modificados mediante Escritura pública otorgada el día

30 de septiembre de 1996 ante el Notario don Antonio
Jaén Bonilla, bajo el núm. 2.586 de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación quedan reco-
gidos en el art. 6 de los Estatutos citados anteriormente
de fecha 30 de septiembre de 1996, siendo los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto la satisfacción de nece-
sidades de orden físico asistenciales y de integración social
y laboral de jóvenes y adultos necesitados en general y
en situación de marginación en especial.

Para tal fin la Fundación llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

- La colaboración con las Administraciones, institu-
ciones, empresas públicas y privadas en programas y acti-
vidades tendentes a la integración social mediante la for-
mación, capacitación e ingreso en el mercado de trabajo
de jóvenes y adultos.

- El fomento de empleo a través de la promoción
y desarrollo de programas de empleo-formación, con la
finalidad de cualificar, y capacitar para el empleo a los
sectores de población marginales, preferentemente en ocu-
paciones relacionadas con el mundo del caballo.

- La creación de ayudas destinadas al sostén de aque-
llos colectivos necesitados que se hallen en grave situación
económica.

- La programación de actividades tendentes a mejorar
la calidad de vida de los sectores de la sociedad más
necesitados.

- El desarrollo de nuevas tecnologías a través de recur-
sos y seminarios que incorporen y potencien el conoci-
miento de nuevos procedimientos científicos, comerciales
e industriales y en general, cualesquiera otros con la fina-
lidad de servir de apoyo a la realización de programas
de investigación y desarrollo.

- Cualesquiera otras actividades preparatorias
conexas relacionadas, o que sean consecuencia de las
anteriores.

Cuarto. Que el Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con el art. 10 de los Estatutos Fun-
dacionales, por seis miembros designados en el Acta fun-
dacional, desempeñando, de conformidad con Escritura
de 30 de septiembre de 1996, otorgada ante el Notario
don Antonio Jaén Bonilla, bajo el núm. 2.586 de su pro-
tocolo, los siguientes cargos con aceptación expresa de
los mismos:

Presidente: Don Antonio Morera Vallejo.
Vicepresidente: Don José Palma Moreno.
Secretario: Don Juan Carlos Alonso.
Vocales: Doña Rosario Maldonado Mata.
Doña M.ª del Carmen García Gutiérrez.
Doña Rocío Valdés Sánchez-Palencia.

Quinto. Que la dotación de la Fundación queda deter-
minada en la Escritura de Constitución en la cantidad de
un millón de pesetas (1.000.000 ptas.), acreditándose la
realidad de su aportación.

Sexto. Que todo lo relativo al gobierno y gestión de
la Fundación y demás particularidades queda recogido en
los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos de patronos, así como
la obligación de rendir cuentas y presentar presupuestos
al Protectorado.

Séptimo. Que se ha sometido el expediente instruido
a Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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Vista la Constitución Española, la Ley 30/94, de 24
de noviembre, y demás disposiciones de general y particular
aplicación, los Hechos expuestos merecen la siguiente:

VALORACION JURIDICA

Primera. Que la Constitución Española recoge, en el
Título I, Capítulo II, Sección 2.ª, art. 34, el Derecho de
Fundación para fines de interés general.

Segunda. Que el art. 1.º de la Ley 30/94, de 24
de noviembre, establece que son Fundaciones las Orga-
nizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por volun-
tad de sus fundadores, tienen afectado su patrimonio a
la realización de fines de interés general.

Tercera. Que se han cumplido los requisitos formales
exigidos en el art. 7 de la citada Ley 30/94 para la cons-
titución de la Fundación.

Cuarta. Que la documentación aportada reúne los
requisitos exigidos en los arts. 8, 9 y 10 de la Ley 30/94.

Quinta. Que la Fundación persigue fines de interés
general de asistencia social, conforme al art. 2 de la citada
Ley.

Sexta. Que la dotación de la Fundación se estima
adecuada, en principio, para el cumplimiento de los fines
fundacionales, de conformidad con lo exigido en el art.
10.1 de la repetida Ley.

Séptima. Que se han cumplido todos los trámites nece-
sarios para la instrucción del procedimiento de clasifica-
ción, llevándose a cabo trámite de Información Pública,
de acuerdo con lo previsto en el art. 86 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sin presentación de alegación alguna,
informándose el expediente por el Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía.

Octava. Que, en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 30/94,
procede mantener el sistema vigente hasta la fecha sobre
declaración del carácter benéfico-particular de la Funda-
ción a través de la correspondiente clasificación adminis-

trativa, cuyo procedimiento ha de estimarse vigente y apli-
cable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica
de la Ley 30/94, sin perjuicio del pleno sometimiento de
la Fundación a la citada Ley, de acuerdo con el régimen
de aplicación previsto en su Disposición Final 1.ª

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen
la Ley 30/94, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88,
de 12 de julio, de Organización del IASS

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fun-
dación Reitschule, instituida en la localidad de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla), mediante Escritura Pública de fecha 27
de febrero de 1996, otorgada ante el Notario don Manuel
Santos López, bajo el núm. 378 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación pro-
tocolizados en Escritura Pública de fecha 30 de septiembre
de 1996, ante el Notario don Antonio Jaén Bonilla, bajo
el núm. 2.586 de su protocolo.

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en el
Hecho Cuarto de esta Resolución como miembros del
Patronato de la Fundación.

Cuarto. Que la presente clasificación produce los efec-
tos previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en
funcionamiento el Registro de Fundaciones, según lo pre-
visto en el mencionado texto legal.

Quinto. Que de la presente Resolución se den los
traslados reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer Recurso Ordinario en el
plazo de un mes desde su publicación, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, 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. (PD.
1610/97).

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: 01.009/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Edición

de la Revista Coyuntura Económica de Andalucía.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.


