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ter gratuito de los cargos de Patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Séptimo. Que se ha sometido el procedimiento instruido
a Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, y demás disposiciones de general y particular
aplicación, los hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. Que 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. Que el artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, establece que son Fundaciones las organiza-
ciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de
sus fundadores, tienen afectado su patrimonio a la realización
de fines de interés general.

Tercera. Que se han cumplido los requisitos formales exi-
gidos en el artículo 7 de la citada Ley 30/1994 para la cons-
titución de la Fundación.

Cuarta. Que la Fundación persigue fines de interés general
de Asistencia Social, conforme al artículo 2 de la citada Ley
30/1994.

Quinta. Que la dotación de la Fundación se estima, en
principio, adecuada para el cumplimiento de los fines fun-
dacionales, de conformidad con lo exigido en el artículo 10.1
de la repetida Ley.

Sexta. Que la documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994.

Séptima. Que se han cumplido todos los trámites nece-
sarios para la instrucción del procedimiento de clasificación,
informándose el mismo por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

Octava. Que, en análoga interpretación de lo establecido
en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, pro-
cede mantener el sistema vigente hasta la fecha sobre decla-
ración del carácter benéfico-particular de la Fundación a través
de la correspondiente clasificación administrativa, cuyo pro-
cedimiento ha de estimarse vigente y aplicable, de acuerdo
con la Disposición Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, sin
perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación a la citada
Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación previstos en
su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo 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 Instituto Andaluz de Servicios
Sociales,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la «Fun-
dación Escuela de Solidaridad», de La Zubia (Granada), ins-
tituida mediante Escritura de Constitución de la Fundación
el 4 de noviembre de 1997 ante el Notario don Aurelio Nuño
Vicente, bajo el núm. 4.451 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados mediante Escritura Pública, otorgada el 23 de febrero
de 1998 ante el mencionado Notario bajo el núm. 869 de
su protocolo.

Tercero. Que la presente clasificación produce los efectos
previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado
texto.

Cuarto. Que de la presente Resolución se den los traslados
reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Asuntos Sociales, según faculta el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Dado en Sevilla, 1 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica
como de Asistencia Social la Fundación Samu, ins-
tituida en Sevilla, se aprueban sus Estatutos y se con-
firma la composición de su Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Samu, de la localidad de Sevilla, se han
apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Carlos González-Escalada Alvarez, como
Vicepresidente del Patronato de la mencionada Fundación,
mediante escrito de fecha 20.3.98, se solicita la clasificación
de la Institución.

Segundo. Al anterior escrito de solicitud se acompaña,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante el Notario de Sevilla don Manuel Aguilar
García el día 22 de enero de 1998 bajo el número 170 de
su protocolo.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los Fundadores, quedan recogidos en el artículo
primero de los Estatutos de la Fundación incorporados a la
Escritura de Constitución fundacional, teniendo por objeto la
promoción de proyectos de asistencia y educación sanitaria
en zonas deprimidas de la Comunidad Autónoma Andaluza
con atención a sectores de población marginales, así como
la promoción de proyectos sanitarios en zonas internacionales
que hayan sufrido conflictos bélicos; la promoción de pro-
gramas de subvención y estudios de investigación científica
relacionados con la asistencia de urgencias; atención a situa-
ciones de emergencia en la Comunidad Autónoma; programas
de formación mediante becas a personas con una situación
económica determinada.

Cuarto. El primer Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con el expositivo Tercero de la Escritura
de Constitución, por las siguientes personas:

1. Don Carlos Alvarez Leyva. Presidente.
2. Doña Juana Macías Seda. Vicepresidenta Secretaria.
3. Don Carlos González-Escalada Alvarez. Vicepresidente.
4. Don Francisco Alvarez González-Escalada.

Quinto. Se hace constar la aceptación por los Patronos
de sus cargos respectivos.
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Sexto. La dotación de la Fundación está constituida, según
la estipulación segunda de la Escritura de Constitución, por
la aportación en metálico de la cantidad de un millón de pesetas
(1.000.000 de ptas.), del que han sido efectivamente apor-
tadas la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas
(250.000 ptas.) y el resto en forma sucesiva al amparo del
artículo 10 de la Ley 30/1994, habiendo sido ingresadas a
nombre de la Fundación en entidad bancaria, según certi-
ficación expedida al respecto por la citada entidad y que queda
unida a la Escritura de Constitución.

Séptimo. 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.

Octavo. Se ha sometido el expediente instruido a informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista 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 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 requisitos formales exigidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994 para la constitución de la Fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Fundación Samu persigue fines de interés gene-
ral de Asistencia Social, conforme al artículo 2 de la Ley
30/1994.

Quinta. La dotación de la Fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la repetida
Ley.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley 30/1994.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido informe al respecto 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
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación
a la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación pre-
visto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección-Gerencia, de acuerdo con todo 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 Asistencia Social la Fundación
Samu, instituida en Sevilla el día 22 de enero de 1998,
mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario don
Manuel Aguilar García bajo el número 170 de su protocolo.

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

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en el
Hecho Cuarto de esta Resolución como miembros del Patro-
nato de la Fundación.

Cuarto. 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, según lo previsto en el mencionado
texto legal.

Quinto. De la presente Resolución se darán los traslados
reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes desde su
publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Asuntos Sociales, según faculta el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- La Directora Gerente, M.ª
Dolores Curtido Mora.



BOJA núm. 69Página núm. 7.782 Sevilla, 23 de junio 1998

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre Cédula de Notificación. (PP.
885/98).

Número: 29/97. Ngdo.: 6. Procedimiento: Artículo 131
L.H. de Banco Hipotecario de España, S.A., procuradora Julia
Calderón Seguro, contra Manuel López Domínguez y Antonia
Delgado Carmona.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha,
en los actos de referencia por la presente se la notifica a Vd.
la existencia del procedimiento aludido, para que, si le con-
viniere, y a los fines prevenidos en la Regla 5.ª del artícu-
lo 131 de la L.H., pueda intervenir en la subasta, o satisfacer
antes del remate el importe del crédito y de los intereses y
costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su
finca, o subrogarse en los derechos del actor.

La descripción sucinta de la finca ejecutada es la siguiente:

Finca núm. 9.047, inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 6 de Sevilla, al folio 1 del tomo 398, libro 177 de
La Rinconada, Sevilla.

En Sevilla, a diez de marzo de mil novecientos noventa
y ocho.- El/La Secretario.

Notificar a: Rpte. Legal de la entidad Tamboril, S.A., y
administrador único de la entidad acreedora Promoción de
Casas Sevillanas, S.A.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CUATRO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

EDICTO sobre cédula de citación de remate. (PP.
1989/98).

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha,
en los autos de Juicio Ejecutivo Núm. 21/89, por la presente
se cita de remate a: Lemocale, S.A., doña María Teresa Fer-
nández-Shaw Navarro, don Manuel María Siloniz Fernández
y Jivadel, S.A., a fin de que dentro del término de nueve
días hábiles se opongan a la ejecución contra ellos despachada,
si les convinieren, personándose en los autos por medio de
Abogado que los defienda, Procurador que los represente, aper-
cibiéndolos que de no verificarlo serán declarados en situación
de rebeldía procesal, parándoles el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho. Se hace constar expresamente que, por des-
conocerse el paradero de los demandados, se ha practicado
embargo sobre bienes inmuebles propiedad del demandado
Jivadel, S.A., sin previo requerimiento de pago.

Principal: 5.161.147 pesetas.

Intereses: 2.500.000 pesetas.

El Puerto de Santa María, 26 de mayo de 1998.- El
Secretario Judicial, Luis Mohedas López.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la decla-
ración de desierto del contrato de servicio que se cita.

Acordada la contratación del expediente de referencia por
Resolución de fecha 3 de febrero de 1998, de acuerdo con
el artículo 209.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, fue convocado el concurso en el BOJA núm. 27,
de 10 de marzo de 1998.

Vista el acta de la Mesa de Contratación y el informe técnico,
en uso de las atribuciones conferidas por la Orden de la Con-
sejería de la Presidencia de fecha 27 de enero de 1987.

Se declara desierto el concurso denominado «Realización
de trabajos específicos y puntuales de presencia en los
medios», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica que se indica. (PD. 1907/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.028/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y asis-

tencia técnica en la realización de controles financieros, para
el curso escolar 1996/97, a determinados Centros dependien-
tes de la Consejería de Educación y Ciencia (16 Centros Docen-
tes Públicos, 3 Centros de Educación de Adultos y 3 Centros
de Educación Especial), según epígrafe I del correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes y números: No.


