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- El/La Secretario/a General de dicha Delegación Pro-
vincial.

- Un funcionario de la Delegación Provincial de Salud
designado por su titular.

b) Por parte de los Municipios:

- Los Alcaldes de los Ayuntamientos cuyos municipios
pertenezcan al ámbito territorial de un mismo Distrito Sanitario,
o personas en quienes deleguen.

- Los Secretarios o Secretarios-Interventores de los res-
pectivos Ayuntamientos, o personas en quienes se delegue.

Actuará como Secretario de la Comisión un miembro de
la misma con voz y voto y con titulación de Licenciado en
Derecho. En su defecto, un funcionario licenciado en Derecho
que preste servicio en la referida Delegación Provincial con
voz pero sin voto.

Son Atribuciones de la citada Comisión de Seguimiento:

a) Velar por la eficaz aplicación del Convenio.
b) Remover los obstáculos que puedan derivarse durante

su vigencia.
c) Adoptar los acuerdos que exija su interpretación y

aplicación.
d) Las que puedan atribuirse las Instituciones contratan-

tes de acuerdo con la ley.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comi-
sión de Seguimiento será el establecido en el Capítulo II, del
Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Comisión de Seguimiento aprobará, en su caso, su
propio Reglamento de Funcionamiento. La periodicidad de las
reuniones será al menos una de carácter anual.

Octava. Causas de extinción.
Serán causas de extinción del presente Convenio:

1. El mutuo acuerdo de las partes.
2. La denuncia de cualquiera de las partes, de acuerdo

con el plazo de preaviso establecido.
3. El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del

Convenio imputable a cualquiera de las partes.

En caso de extinción del presente Convenio, los expe-
dientes sancionadores que en ese momento se tramiten en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud segui-
rán tramitándose hasta su terminación, según lo estipulado
en este Convenio.

El presente Convenio de encomienda de gestión podrá
ser revisado, por mutuo acuerdo de las partes, como con-
secuencia de las posibles disfunciones y anomalías que se
manifiesten durante su vigencia.

Novena. Vigencia y entrada en vigor.
Esta encomienda estará en vigor por un período de un

año y se prorrogará de forma automática por iguales períodos
de tiempo, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes
firmantes con una antelación mínima de 3 meses.

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

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Con-
venio de encomienda de gestión, en triplicado ejemplar, en
el lugar y fecha anteriormente indicados. (Firma de las partes).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de julio de 1999, por la que se
declara la incompetencia del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales como Protectorado de la Función
Antonio Rojas Jiménez, de Maracena (Granada).

Vista la Resolución del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de fecha 22 de marzo de 1999, por la que se declara
la incompetencia de dicho Instituto como Protectorado de la
Fundación «Antonio Rojas Jiménez», de la localidad de Mara-
cena (Granada), por entender que la citada Fundación entra
dentro del ámbito del Protectorado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de marzo, el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales dicta Resolución por la cual se declara
la incompetencia del citado Instituto como Protectorado de
la Fundación «Antonio Rojas Jiménez», de la localidad de
Maracena (Granada), dando traslado a esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia, órgano al que se estima competente por
razón de la materia para el ejercicio del protectorado sobre
dicha Fundación, y notificando a la Fundación la citada Reso-
lución de desafectación del Protectorado de Fundaciones de
Asistencia Social.

Segundo. Que la Resolución anteriormente citada está
fundamentada en el hecho de que la Fundación «Antonio Rojas
Jiménez», que fue clasificada con el carácter de Benéfico-Par-
ticular Mixta por Orden de 19 de marzo de 1935, y con el
doble carácter de Fundación asistencia y docente, actualmente
tal y como se desprende de las cuentas económicas del último
ejercicio rendido relativo al año 1996, el total de los bienes
y derechos que pertenecen a la Fundación son más valiosos,
económicamente, los inmuebles y recursos destinados a usos
docentes y al colegio de Preescolar, Formación Profesional
y EGB del Sagrado Corazón, de Maracena, cuya gestión lleva
la Compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
siendo, por contra, los bienes y recursos afectos a fines asis-
tenciales puros comparativamente muy exiguos.

Vistos La Constitución española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General, 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. Que, de acuerdo con la Fundamentación Jurí-
dica expresada por la Resolución del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales anteriormente citada, la Fundación «Antonio
Rojas Jiménez», a pesar de estar clasificada como de bene-
ficencia particular y mixta, no obstante su actividad y recursos
destinados a la enseñanza y la docencia en el Colegio de
Maracena, es lo propio reputar a dicha Institución como de
carácter docente mucho antes que de Asistencia Social, lo
que implica la necesidad de su dependencia del Protectorado
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de Fundaciones educativas, competente para su ejercicio por
razón de la materia. Por consiguiente, será esta Consejería
de Educación y Ciencia la que mejor pueda realizar la labor
de tutela y de asesoramiento, así como de prestar el apoyo
que corresponda a la misma, en base a la finalidad y cono-
cimiento de la actividad a la que la Fundación tiene cedidos
sus recursos.

Tercero. Se han cumplido en la tramitación del expediente
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,
por lo que procede la afectación de la citada Fundación «An-
tonio Rojas Jiménez» al Protectorado de Fundaciones Docentes
Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Declarar la competencia de la Consejería de Educación y
Ciencia en el ejercicio de Protectorado sobre la Fundación «An-
tonio Rojas Jiménez» de la localidad de Maracena (Granada).

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998, o en el plazo de un mes potestativamente
recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Ciencia, conforme a las disposiciones de los artículos
107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 28 de julio de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 21 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones.

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se procede a publicar, según Anexo adjunto, relación de sub-
venciones a entidades para la realización de actividades de
formación permanente dirigidas al profesorado de niveles
de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el ejercicio 1999 (Orden de 22 de marzo
de 1999, BOJA núm. 48, de 24 de abril).

Sevilla, 21 de julio de 1999.- La Directora General, Isabel
de Haro Aramberri.


