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meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de octubre de 1997, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Para
la Formación de Córdoba.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Para la Formación» cons-
tituida y domiciliada en Córdoba, Avenida Menéndez Pidal,
s/n, 4.ª planta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 28 de julio de 1995, ante don Emilio
Gonsálvez Roldán, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla,
con número de protocolo 1.889, corregidas por el mismo
Notario con fecha 13 de octubre de 1995, número de
protocolo 2.497 y con fecha 14 de marzo de 1997, número
de protocolo 723, figurando como fundadores don Ama-
dor Jover Moyano y otros.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

- Contribuir a dotar a empresarios, y trabajadores de
la formación más útil para las necesidades de la economía
y los servicios públicos de Córdoba.

- Evaluar de forma permanente las necesidades de
formación de los sectores productivos de la economía
cordobesa.

- Colaborar en la formación profesional y práctica
de los estudiantes y posgraduados.

- Asesorar, cuando le sea solicitado, sobre los con-
tenidos de los planes sectoriales de formación provinciales,
comarcales y agrupados de empresas.

- Estudiar las necesidades formativas para el desarro-
llo de las potencialidades económicas de los pueblos y
comarcas de Córdoba.

- Colaborar con las Administraciones competentes en
la gestión de la homologación de las titulaciones y cua-
lificaciones profesionales a las reconocidas por la Unión
Europea.

- Contribuir al diseño y establecimientos de procesos
de gestión de la calidad en la producción de bienes y
servicios, manteniendo las relaciones necesarias con los
Organismos nacionales y regionales de normalización,
homologación y actividades similares.

- Cooperar en materia de formación con los orga-
nismos de la Administración Pública que tengan compe-
tencias en ello.

- Constituir un banco de alumnos en cuya formación
haya contribuido esta Fundación, con el objeto de atender
las ofertas de trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de 9 de marzo de 1994.

- En general, cuantos objetivos estén relacionados con
los anteriores y con el desarrollo de la formación de empre-
sarios, trabajadores y estudiantes.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por un millón de pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingresos efectuados en CajaSur de
Córdoba.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por un mínimo de siete miembros
y un máximo de 20, siendo su presidente don José Miguel
Salinas Moya.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decreto
2930/72, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de
Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, 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. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Para la
Formación», con domicilio en Córdoba, Avda. Menéndez
Pidal, s/n, 4.ª planta.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 28 de julio de 1995 y sus posteriores
modificaciones de fechas 13 de octubre de 1995 y 14
de marzo de 1997.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hace pública la suscripción de convenios para
la realización de proyectos de intervención a favor
de la Comunidad Gitana dentro del Plan Nacional
de Desarrollo Gitano.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros, mediante Acuerdo de 15 de marzo de 1996,
hecho público en la Resolución de 19 de marzo de 1996
(BOE núm. 89, de 12 de abril de 1996), aprobó los criterios
objetivos de distribución de créditos entre las Comunidades
Autónomas, para la realización de proyectos de interven-
ción para la asistencia, prevención de la marginación e
inserción de la Comunidad Gitana.

Por su parte, la Comunidad de Andalucía, mediante
Orden de 6 de mayo de 1996 (BOJA núm. 60, de 23
de mayo de 1996) convocó la presentación de proyectos
entre las Corporaciones de carácter local para su finan-
ciación dentro del Plan Nacional de Desarrollo Gitano.

Mediante Resolución de 21 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE núm. 273, de 12 de noviembre
de 1996), se da publicidad al protocolo adicional por el
que se determinan las aportaciones económicas de dicho
Ministerio y nuestra Comunidad Autónoma y se incorporan
los proyectos seleccionados, con referencia al convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano, según
se relaciona en al Anexo a dicho convenio.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicos los proyectos aprobados correspondientes al
ámbito competencial de esta Delegación Provincial (pro-
yectos números 3 al 11, ambos inclusive, de la mencionada
relación), que se indican en el Anexo, en la cuantía y fór-
mula de cofinanciación que en el mismo se relacionan,
y a tenor de lo establecido en el art. 5.º de la O.C. de
6 de mayo de 1996.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales serán imputadas a la aplicación presupuestaria
01.21.00.18.11.460.02.22H.4, y las correspondientes a
nuestra Comunidad Autónoma, a la aplicación
01.21.00.03.11.469.00.22H.4.

Cádiz, 15 de septiembre de 1997.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

A N E X O

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

Localización: Algeciras, Bda. El Saladillo.
Denominación: Proy. Intervención en Familias Gitanas.
Financiación:
Ministerio T. y Asuntos Sociales: 5.000.000.
Comunidad Autónoma: 1.666.500.
Entidad Local: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: Castellar Fra., Jimena Fra. y Tarifa.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:

M.T. y A.S.: 1.800.000.
C.A.: 600.000.
E.L.: 600.000.
Cuantía total: 3.000.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: La Línea C., Bda. El Junquillo.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 5.000.000.
C.A.: 1.666.500.
E.L.: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Manc. M. Campo Gibraltar.
Localización: San Roque, Término Municipal.
Denominación: Proyecto Interv. en Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.500.000.
C.A.: 833.500.
E.L.: 833.500.
Cuantía total: 4.167.000.

Entidad: Ayuntamiento Los Barrios.
Localización: Pedanía Los Cortijos y Guadacorte.
Denominación: Plan Act. Compens. Educativa y F.P.O.

en la C. Gitana.
Financiación:
M.T. y A.S.: 1.800.000.
C.A.: 600.000.
E.L.: 600.000.
Cuantía total: 3.000.000.

Entidad: Ayuntamiento de El Puerto Sta. M.ª
Localización: Sta. Clara, Coronación, Valdés, Caja de

Agua.
Denominación: Intervención Familiar con Gitanos.
Financiación:
M.T. y A.S.: 5.000.000.
C.A.: 1.666.500.
E.L.: 1.666.500.
Cuantía total: 8.333.000.

Entidad: Ayuntamiento Puerto Serrano.
Localización: Bda. Guadalete.
Denominación: Progr. Interv. con Familias Gitanas.
Financiación:
M.T. y A.S.: 3.000.000.
C.A.: 1.000.000.
E.L.: 1.000.000.
Cuantía total: 5.000.000.

Entidad: Ayuntamiento Rota.
Localización: Rota.
Denominación: Actuación Integral Comunidad Gitana.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.000.000.
C.A.: 666.500.
E.L.: 666.500.
Cuantía total: 3.333.000.

Entidad: Ayuntamiento San Fernando.
Localización: Bdas. Buen Pastor y Casería de Osio.
Denominación: Interv. Social en Bdas. Buen Pastor y

Casería de Osio.
Financiación:
M.T. y A.S.: 2.000.000.
C.A.: 666.500.
E.L.: 666.500.
Cuantía total: 3.333.000.


