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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 de-
más disposiciones de general y particular aplicación, los he-
chos 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 fi-
nes 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 perso-
nas legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concep-
to 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 estableci-
dos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la mencio-
nada 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 fundación,
habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete Jurídi-
co de la Junta de Andalucía.

Octava. De conformidad con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 30/94, procede llevar a cabo las operaciones
necesarias a fin de inscribir a nombre de la Fundación en el
Registro de la Propiedad correspondiente el inmueble que con-
forma parte de la dotación inicial de la Fundación.

Novena. En análoga interpretación de lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, con los efec-
tos registrales dispuestos en la misma, procede mantener vigen-
te la declaración del carácter benéfico particular de la Funda-
ción, a través de la correspondiente Clasificación Administrativa,
cuyo Procedimiento ha de estimarse vigente y aplicable, de acuer-
do con la Disposición Derogatoria Única de la Ley 30/1994,
hasta tanto se constituya en la Comunidad Autónoma Andalu-
za el Registro de Fundaciones según lo previsto en el mencio-
nado texto legal, todo ello sin perjuicio del pleno sometimien-
to de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo con el régi-
men de aplicación previsto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en el
ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio, de
Organización del IASS,

RESUELVE

Primero. Clasificar como de carácter Asistencial la Funda-
ción Bautista Galera, de la localidad de Chirivel, Almería, crea-

da mediante escritura pública de constitución, otorgada el día
3 de abril de 2002, ante la Notario doña María del Carmen
Prieto Escudero, bajo el núm. 290 de su protocolo y posterior
de substancian, otorgada ante el Notario don Mariano Expedi-
to Gil Gil-Albadalejo, el día 21 de enero de 2003, bajo el núme-
ro de protocolo 131.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación protoco-
lizados en las escrituras públicas antes citadas.

Tercero. Que por el Patronato de la Fundación se proceda
a realizar las actuaciones necesarias en orden a inscribir en el
Registro de la Propiedad, a nombre de la Fundación, el inmue-
ble que constituye parte de su dotación inicial, descrito en el
Hecho Cuarto de esta Resolución.

Cuarto. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, hasta la entrada en el funcio-
namiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad Autó-
noma Andaluza, según lo previsto en el mencionado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesa-
das 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. señor Consejero de Asuntos Sociales,
según faculta el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de abril de 2003.- El Subdirector General de
Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, José Ra-
món Begines Cabeza.

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica
como de carácter social la Fundación Salud y Mujer,
de Málaga, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasifica-
ción de la Fundación Salud y Mujer, de Málaga, se han apre-
ciado los siguientes,

H E C H O S

Primero. Por doña Hortensia Gutiérrez del Alamo Lladro, en
calidad de Vicepresidenta del Patronato de la mencionada Fun-
dación, se solicita la Clasificación y Registro de la misma, apor-
tándose al Procedimiento Administrativo instruido, entre otra do-
cumentación, la escritura pública de constitución de dicha Fun-
dación, otorgada el día 12 de junio de 2002, ante el Notario don
Juan Butiña Agustí, bajo el núm. 1.232 de su protocolo y poste-
rior de rectificación del artículo 10 de los estatutos, sobre com-
posición del Patronato, otorgada ante el mismo Notario, el día
12 de marzo de 2003, bajo el número 827 de su protocolo.

Segundo. Los fines de la Fundación quedan recogidos en
el artículo 6.º de los Estatutos, siendo los mismos, según trans-
cripción literal de dicho precepto, los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto, con carácter general, la
prevención, el apoyo, la formación y la atención sanitaria y
cooperación al desarrollo de los colectivos de mujeres y la
infancia necesitados de la misma, en Andalucía y en la comu-
nidad iberoamericana y del Magreb.

Así, principalmente, la fundación se dedicará a:

a) La realización de programas de formación y educativos
directamente relacionados con sus fines.
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b) Planificación familiar, salud reproductiva y salud
infantil.

c) Convocar y realizar conferencias, seminarios, cursos y
demás reuniones sobre los asuntos objeto de la actividad
fundacional.

d) Publicaciones relacionadas con el propósito funda-
cional...»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10 de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada escritura de constitución, constando la acep-
tación expresa de los cargos de patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y va-
loración se acredita ante el Notario autorizante, está confor-
mada por la aportación dineraria de 6.000 euros, depositada
a nombre de la Fundación en la Entidad Financiera Unicaja,
cuenta núm. 2103-0736-31-0030004763.

Asimismo, la Fundación cuenta, para el cumplimiento de
sus fines fundacionales, con la cesión del uso de un inmueble
sito en Málaga, c/ Andalucía núm. 18, otorgado a favor de la
Fundación por la Entidad Mercantil Rasan 2, S.L. en virtud de
documento privado suscrito entre las partes, con fecha de 3
de febrero de 2002.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Funda-
ción y demás particularidades queda recogido en los Estatu-
tos 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 Adminis-
trativo y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, se ha sometido el expediente instruido so-
bre 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 de-
más disposiciones de general y particular aplicación, los he-
chos 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, tiene 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 perso-
nas legítimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concep-
to 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 estableci-
dos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la mencio-
nada 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 fundación,
habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete Jurídi-
co de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, con los efec-
tos registrales dispuestos en la misma, procede mantener vi-
gente la declaración del carácter benéfico particular de la Fun-
dación, a través de la correspondiente Clasificación Adminis-
trativa, cuyo Procedimiento ha de estimarse vigente y aplica-
ble, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Única de la
Ley 30/1994, hasta tanto se constituya en la Comunidad
Autónoma Andaluza el Registro de Fundaciones según lo pre-
visto en el mencionado texto legal, todo ello sin perjuicio del
pleno sometimiento de la Fundación a la citada Ley, de acuer-
do 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 atribuye 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 carácter Social la Fundación
Salud y Mujer, de Málaga, creada mediante escritura pública
de constitución, otorgada el día 12 de junio de 2002, ante el
Notario don Juan Butiña Agustí, bajo el núm. 1.232 de su
protocolo y posterior de rectificación del artículo 10 de los es-
tatutos, sobre composición del Patronato, otorgado ante el
mismo Notario, el día 12 de marzo de 2003, bajo el número
827 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación protoco-
lizados en las escrituras públicas antes citadas.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, hasta la entrada en funcio-
namiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, según lo previsto en el mencionado texto
legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes intere-
sadas haciéndoles saber que contra la misma, que no ago-
ta 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 Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sevilla, 3 de abril de 2003.- El Subdirector General de
Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, José Ra-
món Begines Cabeza.
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5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

ción y manifiesten que cumplen todas y cada una de las con-
diciones generales exigidas en la base segunda, adjuntando
fotocopia de los documentos que acrediten que, efectivamen-
te, cumplen estas condiciones, exceptuando las recogidas en
los puntos e), f) y g) que habrán de acreditarse posteriormen-
te. En dicha instancia se especificarán la especialidad o espe-
cialidades que el aspirante escoge. En consecuencia, no será
necesario presentar una solicitud por cada una de las dos
especialidades a las que se puede aspirar.

3.2. Los documentos que han de aportarse para acredi-
tar que se cumplen las condiciones indicadas en la base 2
(apartados a, b, c y d), son los siguientes:

1. Documento Nacional de Identidad.
2. En su caso, certificado de cotización a la Seguridad

Social.
3. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-

chos por su expedición.
4. Carné de conducir clase B.
5. La nacionalidad deberá poseerse en la fecha de finali-

zación del plazo de presentación de instancias.
En dicha instancia deberá figurar una foto tipo carné del

aspirante.

3.3. Las personas con minusvalías, debidamente acredi-
tadas por los órganos competentes de la Consejería corres-
pondiente de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la ins-
tancia adaptaciones de tiempo y medios para la realización de
las pruebas selectivas; adjuntando tanto la certificación que
acredite su condición de minusválido, como la que acredite su
aptitud para el desempeño de las funciones de Auxiliar de
Información Turística.

3.4. A la instancia habrán de adjuntarse las certificacio-
nes y documentos justificativos de los méritos alegados por
los interesados. La documentación podrá presentarse en foto-
copias simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que
no estén justificados por el documento correspondiente o foto-
copia del mismo presentado dentro del plazo de admisión de
instancias.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentación se presentarán en el

Registro General del Patronato Provincial de Turismo de Alme-
ría, o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo. En el su-
puesto de presentación de instancias en Administración dis-
tinta al Patronato, el aspirante deberá comunicar mediante
fax o telegrama la presentación de la instancia o documento,
que deberá ser recibido en este Patronato en el plazo máximo
de los diez días naturales siguientes a la fecha de terminación
del plazo de presentación.

En el anuncio en el que se publique esta convocatoria, en
el Boletín Oficial de la Provincia, se fijará el día, hora y lugar
para la celebración del sorteo que determine el orden de ac-
tuación de los aspirantes en la fase de oposición.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo
de un mes, como máximo, el Presidente del Patronato dictará
Resolución declarando aprobadas las dos listas de admitidos

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO del Patronato Provincial de Turismo,
sobre bases

Esta convocatoria sustituye a la publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 84, de fecha 6 de mayo de 2002
que, en consecuencia, queda sin efecto.

1. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de

Concurso-Oposición para la provisión mediante contratación
laboral fija de dos plazas de Auxiliares de Información Turísti-
ca (grupo D) de la especialidad de inglés-alemán y una plaza
de Auxiliar de Información Turística (grupo D) de la especiali-
dad inglés-francés, vacantes en la plantilla de personal laboral
del Patronato Provincial de Turismo de Almería, mediante el
procedimiento de concurso-oposición libre. Plazas dotadas con
las retribuciones correspondientes al grupo D del convenio
colectivo del Personal Laboral de la Excma. Diputación Provin-
cial de Almería, de aplicación parcial a este personal, en vir-
tud del acuerdo del Consejo Ejecutivo del Patronato de 26 de
febrero de 2002.

El número de plazas convocadas podrá ampliarse en el
caso de que, con anterioridad a la Resolución de la Presiden-
cia fijando la fecha de inicio de la fase de concurso y de opo-
sición, se creara o quedara vacante alguna otra plaza de Auxi-
liar de Información Turística. Esta ampliación se aprobará por
resolución de la Presidencia.

Los contratados estarán obligados a realizar los viajes
que por el Patronato se le indiquen, tanto en el territorio na-
cional como en el extranjero, cumpliendo funciones de infor-
mación sobre los recursos turísticos de la provincia y reali-
zando todas las tareas anexas a tal fin. Asimismo, cuando
sea necesario, se desplazarán utilizando el vehículo que se
ponga a su disposición.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de
reunir todos los aspirantes.

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de
un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de aquélla
que, de acuerdo con sus antecedentes de cotización a la Se-
guridad Social, le permita alcanzar la jubilación en la misma
al cumplir los sesenta y cinco años de edad.

c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado o equiva-
lente.

d) Estar en posesión de carné de conducir de vehículos
tipo B.

e) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario, ni despedido del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

g) No estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado, el acceso a la función
pública.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes deberán presentar instancia en mode-

lo oficial en la que soliciten tomar parte en el concurso-oposi-


