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de julio de 1997, figura como finca independiente cuyos
datos constan en el Anexo de esta Orden.

El informe pericial exigido por la legislación mercantil
en los supuestos de aportaciones no dinerarias ha valorado
dichos terrenos en 993.031.320 pesetas; la Dirección
General de Patrimonio ha emitido el 8 de mayo de 1997
un informe por el que tasa los terrenos en 996.240.000
pesetas. La Junta General de la Sociedad Estadio Olímpico
de Sevilla, S.A. ha aprobado esta última valoración en
sesión celebrada el 22 de julio de 1997.

Junto a la aportación no dineraria, esta Consejería
considera necesario incrementar la participación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en esta sociedad anó-
nima; a tal efecto se potencia dicha presencia mediante
la adquisición del número de acciones cuyo valor corres-
ponda a la aportación de 400.000.000 de pesetas.

Por lo tanto, toda vez que por resolución de 2 de
abril de 1997 de la Dirección General de Patrimonio se
incorporaron al patrimonio de la Comunidad Autónoma
las 350 acciones, de 10.000 pesetas de valor, que fueron
suscritas y desembolsadas por la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales, la participación de la Junta
de Andalucía en la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla,
S.A. será la correspondiente a 1.399.740.000 pesetas,
representadas en 139.974 acciones.

Como consecuencia de que ambas aportaciones,
dineraria y no dineraria, implican una adquisición directa
de derechos a título oneroso, esta Consejería ha dictado
el 8 de octubre de 1997 la resolución por la que se justifica
la adquisición directa en consideración a las peculiaridades
de la necesidad deportiva a satisfacer, habiendo estado
precedida de los informes favorables de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y de la Intervención General exigidos
en los artículos 77 y 78 de la Ley de Patrimonio.

En su virtud, de acuerdo con los apartados segundo
y tercero del Decreto 136/1997, de 13 de mayo por el
que se modifica la adscripción de determinadas parcelas
sitas en la Isla de la Cartuja de Sevilla, con la Orden
de 2 de junio de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda por la que se delega en esta Consejería la
competencia para la enajenación de determinados terre-
nos, y con el artículo 78 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Enajenar la finca, cuyos datos físicos y regis-
trales figuran en el Anexo de la presente Orden a la Socie-
dad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.; la finca está valorada
en 996.240.000 pesetas, percibiendo de dicha sociedad
como contraprestación la cantidad de 99.624 acciones,
al ser su valor nominal de 10.000 ptas.

Segundo. Adquirir 40.000 acciones de la Sociedad
Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. como contrapartida de
la aportación de 400.000.000 de pesetas.

Tercero. Se faculta al Director General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas para dictar cuantas disposi-
ciones y actos sean precisos para la aplicación y desarrollo
de esta Orden.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

Descripción de la finca

Parcela que forma parte de la manzana D-3 del Plan
Especial de la Zona Norte de la Isla de Cartuja de Sevilla,

que es una finca irregular con una cabida de doscientos
doce mil metros cuadrados, sita en los términos de Sevilla
y Santiponce, correspondiendo:

- Ciento veintiún mil ochenta y un metros cuadrados
al primero, estando inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 6 de Sevilla, en el tomo 691, libro 67 del Ayun-
tamiento de Sevilla, folio 219, finca número 4.156, ins-
cripción 1.ª

- Noventa mil novecientos diecinueve metros cuadra-
dos al segundo, estando inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. 3 de Sevilla, en el tomo 1.857, libro 64
de Santiponce, folio 147, finca número 9.351, inscrip-
ción 2.ª

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la
distribución horaria y los itinerarios formativos de
los títulos de Formación Profesional específica que
se integran en la Familia Profesional de Sanidad.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 25 de septiembre de 1997, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la
distribución horaria y los itinerarios formativos de
los títulos de Formación Profesional específica, que
se integran en la Familia Profesional de Fabricación
Mecánica.

Los Decretos aprobados para cada uno de los títulos
de Formación Profesional específica de grado medio y de
grado superior han establecido los currículos de cada uno
de los ciclos formativos correspondientes en la Comunidad
Autónoma, considerando las necesidades de desarrollo
económico y social y de recursos humanos de la estructura
productiva de Andalucía. El carácter abierto y flexible de
estos currículos, permite adaptar los objetivos, las capa-
cidades terminales, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los diferentes módulos profesionales de los ciclos
formativos al entorno del centro educativo y a las carac-
terísticas de los alumnos y alumnas mediante un proceso
de concreción y desarrollo que corresponde al propio cen-
tro y al profesorado.

El entorno profesional, social, cultural y económico
del centro, su ubicación geográfica y las características
y necesidades de los alumnos y alumnas, constituyen los
ejes prioritarios en la planificación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro educativo
juega, por tanto, un papel determinante como vertebrador
del conjunto de decisiones implicadas en el proceso de
adaptación y desarrollo del currículo formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la con-
creción y el desarrollo de los currículos de cada uno de
los ciclos formativos, se hará mediante la elaboración de
Proyectos Curriculares que estarán inscritos en los respec-
tivos Proyectos de Centro. Dichos Proyectos Curriculares
habrán de incluir, entre otros elementos, la adecuación
de los objetivos generales del ciclo formativo y la con-
creción de las capacidades terminales y contenidos de los
módulos profesionales. Para ello, es necesario que la Con-
sejería de Educación y Ciencia, regule el proceso de ela-
boración de Proyectos Curriculares y ofrezca orientaciones
que faciliten a los centros educativos su concreción y al
profesorado la realización de las programaciones.
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Los ciclos formativos de Formación Profesional espe-
cífica, permiten a los alumnos y alumnas cursar estas ense-
ñanzas profesionales de acuerdo con sus intereses, habi-
lidades y aptitudes. Para facilitar la organización de los
centros y el aprovechamiento óptimo de sus recursos, pro-
cede establecer la distribución horaria y el itinerario for-
mativo que permita lograr los objetivos y capacidades pro-
fesionales de los citados ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primero. Marco normativo.
Los centros educativos autorizados a impartir los ciclos

formativos de Formación Profesional específica de grado
superior de Desarrollo de Proyectos Mecánicos; Producción
por Mecanizado; Producción por Fundición y Pulvimeta-
lurgia; Construcciones Metálicas, y de grado medio de
Mecanizado; Fundición; Tratamientos Superficiales y Tér-
micos; Soldadura y Calderería lo harán de acuerdo con
el currículo oficial establecido en los Decretos 378/1996,
de 29 de julio; 13/1996, de 16 de enero; 46/1997, de
18 de febrero; 117/1995, de 9 de mayo; 12/1996, de
16 de enero; 47/1997, de 18 de febrero; 24/1997, de
4 de febrero; 118/1995, de 9 de mayo, respectivamente,
que regulan estos títulos para la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y las orientaciones y criterios establecidos
en la presente Orden.

Segundo. Proyecto Curricular del ciclo formativo.
El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye

el instrumento pedagógico-didáctico que articula a largo
plazo el conjunto de actuaciones educativas del centro
y tiene como objetivo alcanzar las finalidades educativas
del mismo.

Tercero. Elementos que integran el Proyecto Curricular.
1. El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá

de manera coherente e integrada los diversos apartados
que intervienen directamente en el desarrollo de estas ense-
ñanzas. Contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posi-
bilidades formativas que contendría, entre otros, los
siguientes elementos:

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la
zona que están relacionadas con la formación a impartir.

- Determinación de sus productos y servicios más
característicos.

- Conocimiento de las tecnologías y los sistemas orga-
nizativos que ofrecen.

- Conocimiento, en la medida de los posible, de la
evolución tecnológica y laboral previsible en estas empre-
sas e instituciones.

b) Análisis de las características de los alumnos y de
los recursos humanos y materiales del centro educativo.

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo for-
mativo al contexto profesional y socioeconómico del centro
educativo y a las características del alumnado.

d) Organización curricular del ciclo formativo que
comprenderá, al menos, la secuenciación de los módulos
profesionales dentro de cada curso, los criterios sobre la
distribución del horario lectivo y la utilización de los espa-
cios formativos que son requeridos.

e) Establecer los criterios para la organización y
secuenciación de los contenidos en cada uno de los módu-
los profesionales y proceder a su distribución en unidades
didácticas.

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos con refe-
rencia explícita al modo de realizarla.

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

h) Plan de recuperación para alumnos matriculados
en segundo curso que tengan módulos profesionales pen-
dientes de evaluación positiva en el curso anterior.

i) Planificación y organización de los módulos pro-
fesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto
integrado.

j) Plan de orientación educativa, profesional y para
la inserción laboral de los alumnos y alumnas.

k) Programaciones didácticas de los módulos pro-
fesionales.

l) Necesidades de formación permanente para el pro-
fesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo.

2. Las programaciones de los módulos profesionales,
realizadas a partir del Proyecto Curricular del Ciclo For-
mativo, incluirán al menos los siguientes elementos:

a) Relación de capacidades terminales contextualiza-
das respecto al entorno socioeconómico del centro y a
las características de los alumnos y alumnas.

b) Secuencia de unidades didácticas que integran el
módulo.

c) Estrategias metodológicas y de evaluación, así
como los materiales seleccionados para su utilización en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

d) En cada unidad didáctica:

- Capacidades terminales de referencia a las que
atiende la unidad.

- Análisis de contenidos en conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales.

- Criterios e instrumentos de evaluación.

e) Las actividades complementarias y extraescolares
que se propongan en cada uno de los módulos.

Cuarto. Proyecto Curricular conjunto.
1. Los centros educativos de una área geográfica deter-

minada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto
Curricular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso,
dicho proyecto habrá de ser aprobado en cada uno de
los centros educativos de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente para el Proyecto Curricular de Centro.

2. El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo for-
mativo de Formación Profesional específica, deberá rea-
lizarse de manera integrada y coordinada con los corres-
pondientes Proyectos Curriculares de Centro de la zona
de influencia del centro educativo, considerando al mismo
tiempo los Proyectos Curriculares de la etapa anterior.

Quinto. Modificación del Proyecto Curricular.
1. A lo largo de los sucesivos años de su aplicación,

los centros educativos podrán ir modificando su Proyecto
Curricular de ciclo formativo de Formación Profesional
específica, una vez desarrollado el plan de evaluación que
se indica en el apartado tercero de la presente Orden.

2. Dicha modificación, en la medida que afecte a la
adecuación y distribución de objetivos, capacidades ter-
minales, contenidos y criterios de evaluación, se aplicará
únicamente a los alumnos y alumnas que comiencen el
ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos per-
manecerán sin modificaciones para un mismo grupo de
alumnos y alumnas a lo largo del ciclo formativo de acuer-
do con el proyecto inicial.

II. HORARIO E ITINERARIO FORMATIVO

Sexto. Jornada lectiva.
La jornada lectiva de cada uno de los ciclos formativos

de Formación Profesional específica en el centro educativo
será, con carácter general, de 30 horas semanales.
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Séptimo. Horario e itinerario formativo.
La distribución del horario lectivo semanal y el itinerario

formativo, en su caso, de los módulos profesionales aso-
ciados a la competencia y socioeconómicos de los ciclos
formativos de Formación Profesional específica de grado
superior de Desarrollo de Proyectos Mecánicos; Producción
por Mecanizado; Producción por Fundición y Pulvimeta-
lurgia; Construcciones Metálicas, y de grado medio de
Mecanizado; Fundición; Tratamientos Superficiales y Tér-
micos; Soldadura y Calderería, son los que se establecen
en el Anexo I de la presente Orden.

III. MODULOS PROFESIONALES SOCIOECONOMICOS

Octavo. Finalidades de los módulos profesionales
socioeconómicos.

Los módulos profesionales socioeconómicos contribui-
rá de forma específica a alcanzar de las siguientes
finalidades:

a) Conocer las condiciones de salud y riesgo de la
profesión y fomentar actitudes de prevención, protección
y mejora de la defensa de la salud y el medio en que
se desarrolla la actividad profesional.

b) Conocer la legislación laboral básica aplicable en
el mundo laboral sobre los derechos y obligaciones de
los trabajadores y la organización básica de una empresa.

c) Adquirir conocimientos sobre aspectos básicos de
economía sólo en los ciclos formativos de grado superior.

d) Favorecer procesos de inserción laboral para el
ejercicio de la profesión tanto por cuenta propia como
ajena.

e) Conocer el sector productivo correspondiente al
ciclo formativo en Andalucía.

IV. FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYEC-
TO INTEGRADO

Noveno. Finalidades de los módulos profesionales de
Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado.

1. Los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado tendrán las siguientes
finalidades:

a) Complementar la adquisición por los alumnos y
alumnas de la competencia profesional conseguida en los
demás módulos profesionales correspondientes al ciclo
formativo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de
la Formación Profesional, adquiriendo la competencia pro-
fesional característica del título y una identidad y madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adap-
taciones al cambio de cualificaciones.

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la compe-
tencia profesional adquirida por el alumnado y, en par-
ticular, acreditar los más significativos de la competencia
requerida en el empleo.

d) Adquirir el conocimiento de la organización pro-
ductiva correspondiente al perfil profesional y el sistema
de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin
de facilitar su futura inserción profesional.

e) Comprender de una forma integrada aspectos
sobresalientes de la competencia profesional que han sido
abordados en otros módulos profesionales del ciclo
formativo.

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos
sobre organización, características, condiciones, tipolo-
gías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes
actividades productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que favorezcan el desarrollo de capacidades que
sean demandadas por el entorno productivo en que radica

el centro educativo y que no pueden ser contempladas
en los otros módulos profesionales.

2. Las capacidades terminales y criterios de evaluación
de los módulos profesionales de Formación en centros de
trabajo y Proyecto integrado de cada uno de los ciclos
formativos de grado superior de Desarrollo de Proyectos
Mecánicos; Producción por Mecanizado; Producción por
Fundición y Pulvimetalurgia; Construcciones Metálicas, y
de grado medio de Mecanizado; Fundición; Tratamientos
Superficiales y Térmicos; Soldadura y Calderería, son los
que figuran en el Anexo II de la presente Orden.

3. En los Proyectos Curriculares de los Ciclos For-
mativos se determinarán, tanto las actividades que deberán
realizar los alumnos y alumnas, como las duraciones hora-
rias de los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado, respetando, en todo caso,
los mínimos establecidos en los correspondientes Decretos.

4. Los módulos profesionales de Formación en centros
de trabajo y Proyecto integrado se realizarán al final del
ciclo formativo de Formación Profesional específica, una
vez superados los módulos profesionales asociados a la
competencia y los socioeconómicos, con las excepciones
establecidas en el artículo sexto, apartados 5 y 6 de la
Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en los
ciclos formativos de Formación Profesional específica en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Los alumnos y alumnas tendrán asignado un tutor
docente para el seguimiento y evaluación del módulo pro-
fesional de Formación en centros de trabajo. De igual for-
ma, la empresa o centro de trabajo designará un tutor
laboral que asesorará y orientará al alumnado en la rea-
lización de las actividades formativas programadas e infor-
mará al tutor docente sobre el grado de cumplimiento
del programa formativo y la competencia mostrada por
el alumno o alumna en las situaciones de trabajo.

6. El módulo profesional de Proyecto integrado será
realizado por los alumnos y alumnas con la orientación
y asesoramiento de un tutor docente, que llevará a cabo
la evaluación del mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las Ordenes de la Consejería de
Educación y Ciencia por las que se establecen orientaciones
y criterios para la elaboración de Proyectos Curriculares
de centros, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los ciclos formativos de Formación Profe-
sional específica, de 18 de enero de 1996, de Construc-
ciones Metálicas, y 8 de enero de 1996, de Soldadura
y Calderería.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Solidaridad en la Educación, a la Dirección
General de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado para
que puedan dictar cuantas disposiciones sean precisas para
la ejecución, interpretación y cumplimiento de la presente
Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

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

Sevilla, 25 de septiembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 6 de octubre de 1997, por la que
se revoca la delegación de determinadas com-
petencias.

Por Orden de 21 de abril de 1997, la Consejería
de Educación y Ciencia convoca, dentro del Plan Andaluz
de Investigación, trece becas de formación de personal
investigador en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Andalucía. En el punto segundo de dicha
Orden se delega en el Director General de Universidades
e Investigación la competencia para resolver la adjudi-
cación de las citadas becas.

Por escrito de fecha 2 de octubre de 1997, el Director
General de Universidades e Investigación comunica a la
Viceconsejera de Educación y Ciencia que concurre en
su persona la causa de abstención recogida en el aparta-
do 2.b) del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que con-
sidera debe abstenerse en el procedimiento administrativo
conducente a la adjudicación de dichas becas.

Por ello, esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 13 y 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, resuelve:

1.º Aceptar la abstención del titular de la Dirección
General de Universidades e Investigación en el procedi-
miento de adjudicación de las becas convocadas por
Orden de 21 de abril de 1997.

2.º Revocar la delegación en el Director General de
Universidades e Investigación de la competencia para
resolver la adjudicación de las becas convocadas por la
Orden de 21 de abril de 1997, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y dejar sin efecto la autorización que habilitaba a dicha
Dirección General para el desarrollo, cumplimiento y reso-
lución de la citada Orden.

3.º La competencia para resolver la adjudicación de
estas becas se ejercerá por la Viceconsejera, actuando por
delegación en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de
la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
13 de junio de 1996), quien asimismo adoptará las medi-
das precisas para el desarrollo, cumplimiento y resolución
de la Orden de 21 de abril de 1997.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de octubre de 1997, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Anto-
nia Guerrero Díaz de Málaga.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Antonia Guerrero Díaz»
constituida y domiciliada en Estepona (Málaga), Plaza Blas
Infante, número 1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 9 de mayo de 1996, ante don Rafael
Guerra Pérez, Notario del Ilustre Colegio de Granada,
con número de protocolo 1.401, corregidas por el mismo
Notario con fecha 24 de julio de 1997, número de pro-
tocolo 1.541, figurando como fundadores don Jesús Gil
Marín y otros.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

- Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo
orden, especialmente orientado a las mujeres de Estepona,
mediante el establecimiento de subvenciones, concursos,
premios, becas, ayudas, promoción de centros de estudio
y formación, y cualquier otra actividad que contribuya a
la consecución de la finalidad fundacional.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por los bienes y derechos que por disposición tes-
tamentaria de la Fundadora «Antonia Guerrero Díaz», se
destinan a la misma.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por tres miembros, siendo su
presidente Don Jesús Gil Marín, Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Estepona.

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 «Antonia
Guerrero Díaz», con domicilio en Estepona (Málaga), plaza
Blas Infante, número 1.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 9 de mayo de 1996 y su posterior
modificación de fecha 24 de julio 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


