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la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 15.9.2000,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba de fecha 3.6.2000, recaída en el expe-
diente AM-EJ/06-99-CO, instruido para instar al Registrador
de la Propiedad de Priego de Córdoba la práctica de nota
marginal de obligación de repoblación, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 77/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 4/01, inter-
puesto por don Gabriel Díez García ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Uno de Málaga, se ha interpuesto por don Gabriel Díez García
recurso núm. 4/01 contra Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 16.10.2000, desestimatoria de
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha
12.4.2000, recaída en expediente sancionador núm.
CAZA-99151, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 4/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 24 de mayo de 2001, por la que se
delega en el Delegado Provincial de Asuntos Sociales
de Almería la competencia para suscribir el contrato de
suministro que se indica.

Mediante Orden de 28 de octubre de 1996, se procedió
a la delegación de determinadas competencias en materia de

gastos y contratación en los Delegados Provinciales de esta
Consejería.

El ejercicio de esta competencia delegada se limita en
la propia Orden, en función del importe de los contratos a
formalizar.

Sin embargo, razones de eficacia administrativa hacen
aconsejable incrementar el referido límite para la Delegación
Provincial de Almería, respecto de la contratación de suministro
para el equipamiento del Centro de Menores «Hogar Indalo».

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se delega en el Delegado Provincial de Asuntos
Sociales de Almería la competencia para la contratación del
suministro para el equipamiento del Centro de Menores «Hogar
Indalo», con presupuesto de 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros).

Artículo 2. En las Resoluciones que se adopten en virtud
de esta delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia.

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, 24 de mayo de 2001

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de Asistencia Social la Fundación Astrea,
instituida en Sevilla, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Astrea, instituida en la ciudad de Sevilla,
se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Felipe Castro Llovet, en calidad de Pre-
sidente del Patronato de la mencionada Fundación, se solicita
la clasificación y registro de la Fundación, aportándose al pro-
cedimiento instruido, entre otra documentación, la Escritura
de Constitución de dicha Fundación, otorgada el día 7 de
mayo de 2001, ante el Notario don Antonio Ojeda Escobar,
bajo el núm. 1.984 de su protocolo.

Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artícu-
lo 6.º de los Estatutos, teniendo por objeto principal el incen-
tivar la investigación, formación, asistencia y cooperación téc-
nica y económica en el campo socio-asistencial para el desarro-
llo humano, la calidad de vida y el mejoramiento de la pre-
vención, asistencia especializada y rehabilitación de las per-
sonas mayores.

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10.º de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada Escritura de Constitución, constando la acep-
tación expresa de los cargos de patronos.
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Cuarto. La dotación de la Fundación está constituida por
la suma de 1.000.000 de ptas., equivalente a 6.010,12 euros,
según consta en la Escritura de Constitución aportada, acre-
ditándose la realidad de su aportación ante el Notario auto-
rizante.

Quinto. 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.

Sexto. Tramitado el correspondiente procedimiento y cum-
plidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, se ha sometido el expediente instruido sobre
Clasificación de la Fundación como de Asistencia Social a
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vistas 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.º 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 trámites formales establecidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994, para la constitución de la Fundación por per-
sonas legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 1.º de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación se estima
adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales estable-
cidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la men-
cionada Ley 30/1994.

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

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

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
benéfico particular de la Fundación, a través de la corres-
pondiente clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha
de estimarse vigente y aplicable, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya
en la Comunidad Autónoma Andaluza el Registro de Funda-
ciones según lo previsto en el mencionado texto legal, todo
ello sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación a

la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación previsto
en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuyen la Ley
30/1994, 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 Fundación
Astrea, instituida en la ciudad de Sevilla, mediante Escritura
Pública de fecha 7 de mayo de 2001, otorgada ante el Notario
don Antonio Ojeda Escobar, bajo el núm. 1.984 de su
protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada.

Tercero. 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, en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, según lo previsto en el mencionado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta
el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.- El Subdirector General
de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, P.D.
(Res. 15.11.00), Pedro Rodríguez Delgado.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de asistencia social la Fundación para las
Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Fundación
Tecno), constituida en Almería, y se aprueban sus
Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agri-
cultura (Fundación Tecno), constituida en Almería, se han
apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. El día 26 de marzo de 2001 se presentó en
el Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales, por
don Miguel Trinidad López Martínez, en representación de
la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura
(Fundación Tecno), escrito mediante el que se solicita la cla-
sificación de la citada Institución fundacional. Se aporta con
la citada solicitud Escrituras Públicas de Constitución de la
Fundación y de Rectificación de la misma, memoria de las
actividades previstas y presupuesto aproximado de ingresos
y gastos para el primer ejercicio.

La Fundación ha sido constituida, según consta en la
Escritura otorgada el día 9 de enero de dos mil uno, ante
el Notario de Almería, bajo el número 64 de su protocolo,
a través de sus representantes, por las siguientes Entidades:
Datasys Informática Empresarial, S.A.; Rijk Zwaan Ibérica,
S.A.; Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.; Ondus Pan, S.A.;
Semillero Laimund, S.L.; Prima-Ram, S.A.; Agrotécnica Ferrer,
S.L.; Invernaderos Ferrer, S.L.; Ideas y Desarrollo para la Mejo-


