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HE RESUELTO

Acordar la adquisición, mediante el ejercicio del derecho
de tanteo, de la finca Los Carneros, antes descrita, sita en
el término municipal de Escacena del Campo (Huelva) a la
mercantil Las Contiendas, S.L., por el precio de 56.700.000
ptas. y de la que se segregará la parte indicada en los planos
que se han aportado por la propiedad.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo
de un mes, contado a partir de su notificación, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, sin perjuicio de los demás
recursos que en Derecho procedan.

Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas para la intervención en Zonas con Necesidad
de Transformación Social.

Mediante la Orden de 13 de mayo de 1998 se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se regulan las condiciones
de intervención en Zonas con Necesidad de Transformación
Social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía he resuelto hacer públicos los Convenios
celebrados al amparo de la Orden citada, figurando como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Nieto Castro.

1. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Córdoba para el desarrollo de proyectos de actuación en las
Zonas de Las Palmeras y Torremolinos, al amparo de la Orden
de 13 de mayo de 1998, por la que se regulan las condiciones
de intervención en Zonas con Necesidades de Transformación
Social.

Fecha de firma: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Apl icación presupuestar ia: 0.1.21.00.01.00.

469.01.22H.7.

2. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Linares para el desarrollo de proyectos de actuación en la
Zona del Cerro, al amparo de la Orden de 13 de mayo de
1998, por la que se regulan las condiciones de intervención
en Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Fecha de firma: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 6.750.000 pesetas.
Apl icación presupuestar ia: 0.1.21.00.01.00.

469.01.22H.7.

3. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Málaga para el desarrollo de proyectos de actuación en las
Zonas de Molinillo, Capuchinos, Cruz Verde y Lagunillas, al

amparo de la Orden de 13 de mayo de 1998, por la que
se regulan las condiciones de intervención en Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

Fecha de firma: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Apl icación presupuestar ia: 0.1.21.00.01.00.

469.01.22H.7.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas para la intervención en Zonas con Necesidad
de Transformación Social.

Mediante la Orden de 13 de mayo de 1998 se estableció
el régimen de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se regulan las condiciones
de intervención en Zonas con Necesidad de Transformación
Social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía he resuelto hacer públicos los Convenios
celebrados al amparo de la Orden citada, figurando como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Nieto Castro.

1. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Almería para el desarrollo de proyectos de actuación en las
Zonas de El Puche y La Chanca, al amparo de la Orden de
13 de mayo de 1998, por la que se regulan las condiciones
de intervención en Zonas con Necesidades de Transformación
Social.

Fecha de firma: 28 de diciembre de 1998.
Importe: 19.300.000 pesetas.
Apl icación presupuestar ia: 0.1.21.00.01.00.

469.01.22H.7.
Importe: 97.500 pesetas
Ap l icac ión presupues ta r ia : 0.1.21.00.01.00

766.01.22H.7.

2. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Cádiz para el desarrollo de proyectos de actuación en la Zona
de La Paz, al amparo de la Orden de 13 de mayo de 1998,
por la que se regulan las condiciones de intervención en Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Fecha de firma: 28 de diciembre de 1998.
Importe: 15.000.000 de pesetas.
Apl icación presupuestar ia: 0.1.21.00.01.00.

469.01.22H.7.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Empresa Social, de Sevilla, se aprueban sus Estatutos
y se confirma el Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Empresa Social, de Sevilla, se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Carlos de Arizaga, como Presidente del
Patronato de la mencionada Fundación, mediante escrito de
fecha 14.9.98, se solicita la clasificación de la Institución.
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Segundo. Al anterior escrito de solicitud se acompaña,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante el Notario de Sevilla don Manuel García
del Olmo y Santos el día diez de septiembre de 1998 bajo
el número 2.759 de su protocolo, aportándose con poste-
rioridad escritura número 3.843 de fecha veinticuatro de
noviembre de 1998 de incremento de dotación inicial y modi-
ficación estatutaria.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los Fundadores, quedan recogidos en el artículo 6.º
de los Estatutos de la Fundación incorporados a la escritura
de constitución fundacional, teniendo por objeto la generación
de empleo, la mejora del entorno social, la cooperación nacio-
nal e internacional para el desarrollo, la solidaridad entre pue-
blos, investigación, fines cívicos o sanitarios, conservación de
la naturaleza y defensa del medio ambiente.

Cuarto. El primer Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura
de Constitución, por las siguientes personas:

1. Don Carlos de Arizaga de Pablo-Blanco. Presidente.
2. Don Luis Miguel Pons Moriche. Secretario.
3. Don Antonio García de Castro.

Quinto. En la referida Escritura de Constitución se hace
constar la aceptación por los Patronos de sus cargos res-
pectivos.

Sexto. La dotación de la Fundación está constituida, según
la estipulación segunda de la Escritura de Constitución, por
la aportación en metálico de la cantidad de cuatrocientas mil
pesetas (400.000 ptas.), que han sido ingresadas a nombre
de la Fundación en entidad bancaria según certificación expe-
dida al respecto por la citada entidad y que queda unida a
la Escritura de Constitución y a la de aumento de la dotación
inicial.

Séptimo. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos 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.

Octavo. Se ha sometido el expediente instruido a informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
Hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución española recoge, en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus Fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los requisitos formales exigidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/94 para la constitución de la Fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Fundación Empresa Social persigue fines de
interés general de asistencia social, conforme al artículo 2
de la Ley 30/94.

Quinta. La dotación de la Fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la
repetida Ley.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley 30/94.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido informe al respecto por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/94, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación
a la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación pre-
visto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección-Gerencia, de acuerdo con todo lo anterior,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/1988, de
12 de julio, de organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Empresa Social, instituida en la localidad de Sevilla el día
diez de septiembre de 1998, mediante Escritura Pública otor-
gada ante el Notario Don Manuel García del Olmo y Santos
bajo el núm. 2.759 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada y modi-
ficación estatutaria incorporada en la escritura otorgada ante
el señalado notario el día veinticuatro de noviembre de 1998
bajo el número 3.843 de su protocolo.

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

Cuarto. La presente clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado
texto legal.

Quinto. De la presente Resolución se darán los traslados
reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes desde su
publicación, Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Asuntos Sociales, según faculta el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Dado en Sevilla, a 28 de diciembre de 1998.- La Direc-
tora Gerente, María Dolores Curtido Mora.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se modifica par-
cialmente la Relación de Puestos de Trabajo de per-
sonal funcionario de esta Universidad.

En el pasado mes de octubre, se celebraron pruebas selec-
tivas para acceso a la Escala Administrativa de esta Universidad
por el sistema de promoción interna, a resultas de las cuales
los opositores que superaron el citado proceso permanecerán
en sus mismos puestos de trabajo.

De los veinte opositores aprobados, diecinueve de ellos
ocupan plazas que en la actual Relación de Puestos de Trabajo
están adscritas a los Grupos C/D, con lo cual, aunque cambien
de Escala, pueden permanecer en el puesto que ocupaban
anteriormente. No obstante, existe el caso de una funcionaria
que ha superado el citado proceso pero ocupa el puesto «Auxi-
liar Servicio Gestión de Alumnos (Prácticas de Empresa)», ads-
crito únicamente al grupo D, por lo que no podría permanecer
en el mismo.

Por otra parte, en el presente año se ha estado negociando
con los representantes del personal la revisión de la actual
Relación de Puestos de Trabajo, que data de 1993, sin que
se haya podido llegar a término debido al proceso de elecciones
sindicales por el que hemos pasado, retomándose en los meses
siguientes.

Por todo lo expuesto, es necesario modificar parcialmente
la actual Relación de Puestos de Trabajo en lo que se refiere
al mencionado puesto, quedando como figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán interponer los interesados, previa comuni-
cación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 11 de diciembre de 1998.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Relación de Puestos de Trabajo

Personal Funcionario de Administración y Servicios

Cód.: 51.
Servicio: Gestión de Alumnos.
Denominación: Aux. Serv. G. Alumnos (Prácticas de

Empresas).
Func.: 1.
NV: 14.
FP: C.
Grupo: C/D.
C. esp.: 442.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. CUATRO
DE MOTRIL

REQUISITORIA.

Procedimiento: P. Abreviado 46/96-J.
Apellidos y nombre del procesado: Isabel Sánchez Cani-

llas, de estado casada, de profesión: Sin profesión, hija de
Manuel y de Aurora, natural de Málaga, fecha de nacimiento
21.6.57, domiciliada últimamente en C/ Juan de Salcedo, 87,
Granada.

Procesada por robo en causa P. Abreviado 46/96, com-
parecerá, dentro del término de diez días, ante el Juzgado
de Instrucción núm. 4, con el fin de practicar diligencias de
su interés y responder de los cargos que le resulten, aper-
cibiéndole de que, de no verificarlo, será declarada rebelde
y le parará el perjuicio a que hubiera lugar.

En Motril, a dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.- El Secretario, Vº Bº El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de sumi-
nistros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley 5/1983, de Administraciones Públicas, la Delegación
hace pública la adjudicación definitiva del siguiente contrato:

Título: Amueblamiento Palacio de Justicia de Motril.

Expediente: F/98/007/SM.

Importe: 12.360.611 ptas.

Empresa adjudicataria: El Corte Inglés.

Granada, 11 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.


