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Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Celestino Gómez Parra, S.A., vista la solicitud
de renovación presentada por la misma y a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Celestino Gómez Parra, S.A., con las con-
diciones y garantías de uso y, en su caso, de suspensión
o revocación previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de
febrero, y en la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 20
de febrero de 1995.

Sevilla, 24 de junio de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía»:

A) Relativas al producto.
Denominación del producto: Jamón y paleta ibérica

de bellota y recebo.
Marca: Celestino Gómez.
Características del producto: Productos derivados de

cerdo ibérico.
Etiquetado y presentación: Por piezas.

B) Relativas a la Empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Celestino

Gómez Parra, S.A.
CIF: 14052310-A.
Registro Sanitario: 10-1468/CO.
Registro de Industrias Agrarias: 14/40530.
Domicilio y población: Avda. de Libia, 55. 14007

Córdoba.

ORDEN de 24 de junio de 1997, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía, de la entidad SCA Oleícola
Hojiblanca de Málaga de 2.º Grado, en el producto
que se cita.

A solicitud de la entidad S.C.A. Oleícola Hojiblanca
de Málaga de 2.º Grado, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad S.C.A. Oleícola Hoji-
blanca de Málaga de 2.º Grado, con las condiciones y

garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA
núm. 33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre
de 1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad S.C.A. Oleícola Hojiblanca
de Málaga de 2.º Grado para hacer uso del mencionado
distintivo de calidad en el producto referenciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 24 de junio de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»:

A) Relativas al Producto.
Denominación del producto: Aceite de oliva virgen

extra.
Marca: Hojiblanca.
Calidad el producto: Extra.
Etiquetado y presentación: Botella de cristal de 1.000,

750, 500 y 250 ml. y lata de 5.000, 2.500, 1.000, 750,
500 y 250 ml.

B) Relativas a la Empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: S.C.A.

Oleícola Hojiblanca de Málaga de 2.º Grado.
CIF: F-29249018.
Núm. Registro Sanitario: 16.02470/MA.
Núm. Registro de Industrias Agrarias: 29/40.750.
Domicilio y población: Ctra. Córdoba, s/n. 29200

Antequera (Málaga).

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 18 de junio de 1997, por la que
se delegan competencias en el Director Gerente del
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, de Almería,
para la suscripción del Convenio de Colaboración
entre dicho Complejo y la Asociación Española con-
tra el Cáncer para la realización de actividades de
voluntariado.

A tenor de lo dispuesto por los artículos 39.7 y 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con objeto de conseguir mayor agilidad
administrativa, se hace necesario acordar la delegación
que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Director Gerente del
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, de Almería, para
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el solo acto que se expresa, la competencia para suscribir
un Convenio de Colaboración entre el Complejo Hospi-
talario Torrecárdenas, de Almería, y la Asociación Española
contra el Cáncer para la realización de actividades de
voluntariado.

Disposición final única. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de junio de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de junio de 1997, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Social
para el Progreso de Andalucía de Sevilla.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería,
de la Fundación denominada «Social para el Progreso de
Andalucía», constituida y domiciliada en Sevilla, Avda. de
Blas Infante, 4, planta 1.ª

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 4 de junio de 1996, ante don Antonio
Ojeda Escobar, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con
número de protocolo 1.723, corregidas por el mismo Nota-
rio con fechas 11 de noviembre de 1996, número de pro-
tocolo 3.735, y 18 de marzo de 1997, número de pro-
tocolo 1.282, figurando como fundadores don Manuel
Jesús Pastrana Casado y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

Promover la formación profesional y general de los
empleados públicos y trabajadores que le encomiende la
Federación de Servicios Públicos en Andalucía, la Unión
General de Trabajadores de Andalucía, mediante la impar-
tición de enseñanzas adecuadas entre los distintos grupos
y categorías que conforman las Administraciones Públicas
existentes en Andalucía, tanto para el colectivo de fun-
cionarios como el de contratados laborales de la Admi-
nistración Central, Autonómica, Institucional, Provincial y
Local, así como de las empresas de Servicios Públicos,
tanto de titularidad pública como privada.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por un millón quinientas mil pesetas, que han sido
desembolsadas, mediante ingreso efectuado en la Caja
Postal (Argentaria), sucursal de Avda. República Argentina,
núm. 29, de Sevilla.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por cinco miembros, siendo su
presidente don Manuel Jesús Pastrana Casado.

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 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 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,

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 «Social
para el Progreso de Andalucía», con domicilio en Sevilla,
Avda. de Blas Infante, 4, planta 1.ª

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 4 de junio de 1996, y sus posteriores
modificaciones de fechas 11 de noviembre de 1996 y 18
de marzo de 1997.

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 junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 20 de junio 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 Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Castro Díaz recurso conten-
cioso-administrativo núm. 371/96, Sección 3.ª, contra la
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
13.12.95, por la que se elevan a definitivas las listas de
seleccionados para la adquisición de la condición de Cate-
drático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y
Diseño.

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, 20 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


