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RESOLUCION de 17 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se aprueba la relación por provincias, de los
aprovechamientos apícolas en los montes pertenecien-
tes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud del Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por
el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, de
acuerdo con lo previsto en los Programas Anuales de Apro-
vechamientos de las respectivas provincias,

HE RESUELTO

1.º Aprobar los aprovechamientos apícolas en los montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como las superficies a aprovechar, época de disfrute y número
de colmenares, de acuerdo con lo relacionado en el Anexo I
de esta Resolución.

2.º El período de adjudicación será por cinco años.
3.º En cuanto al plazo, lugar de presentación de solicitudes

y documentación a presentar por los interesados, etc., se aten-
derá a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 250/1997.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de marzo de 1998.- El Director General, Juan
M.ª Cornejo López.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de Asistencia Social la Fundación Casa
Nuestra Señora del Carmen, instituida en la localidad
de El Viso de los Pedroches (Córdoba).

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Casa Nuestra Señora del Carmen, instituida
en la localidad de El Viso de los Pedroches (Córdoba), se
han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por el Patronato de la mencionada Fundación
se aporta al procedimiento instruido Escritura de Constitución
de dicha Fundación, otorgada el día 11 de junio de 1974,
ante el Notario don Gabriel Alarcón Santaolalla, bajo el
núm. 466 de su protocolo, recogiéndose en dicha escritura
la dotación económica que constituye su patrimonio inicial
y los estatutos por los que se ha de regir la Fundación, modi-
ficados posteriormente, en adaptación a lo establecido en la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, mediante escritura de 12
de enero de 1996, otorgada ante el Notario don Carlos Morales
Alférez, bajo el núm. 46 de su protocolo.

Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artículo 2.º
de los estatutos adaptados a la Ley 30/94, siendo según trans-

cripción literal de dicho precepto el siguiente: «La finalidad
o destino primordial de la Fundación es la asistencial, pres-
tación realizada a ancianos de ambos sexos, con una especial
preferencia a los nacidos o domiciliados en El Viso de los
Pedroches (Córdoba), asistencia que se prestará en la Casa-Re-
sidencia destinada a este fin».

Tercero. El Patronato de la Fundación, regulado en el
art. 5.º de los Estatutos incorporados en la escritura de cons-
titución, y capítulo III de la posterior modificación estatutaria,
queda identificado en la escritura de 30.10.96, otorgada ante
el Notario don Carlos Morales Alférez, bajo el núm. 1.891
de su protocolo, constando la aceptación expresa de los cargos
de patronos.

Cuarto. La dotación inicial de la Fundación, consignada
en la escritura de constitución, está conformada por los siguien-
tes bienes inmuebles:

- Rústica: Tierra de secano, en el paraje de Carboneras,
término municipal de El Viso de los Pedroches, de extensión
superficial 181-78-69 Has. Inscrita a nombre de la Fundación,
en el Registro de la Propiedad de Hinojosa del Duque, al
tomo 246; libro 18; folio 146; finca núm. 1478; inscrip-
ción 1.ª

- Urbana: Solar sito en C/ Hermanos Linares, núm. 17,
de extensión superficial 1.998 m2. Inscrito a favor de la Fun-
dación, en el Registro de la Propiedad de Hinojosa del Duque,
al tomo 200; libro 17; folio 206; finca 1246; inscripción 2.ª


