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RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega en el Director
General de Personal y Servicios la facultad de proveer
los puestos de libre designación, contemplados como
tales en la relación de puestos de trabajo del referido
Organismo Autónomo.

El Decreto 2/2002, de 9 de enero, en su artículo 60,
atribuye al Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
la facultad de proveer los puestos de trabajo de libre desig-
nación, contemplados como tales en la relación de puestos
de trabajo del referido Organismo Autónomo.

La necesidad de propiciar una gestión más ágil para posi-
bilitar una mayor celeridad en la resolución de las convocatorias
de provisión de puestos de libre designación aconseja la dele-
gación de esta competencia.

En consecuencia, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 47.1 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el art. 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O

Primero. Se delega en el Director General de Personal
y Servicios la facultad a la que se refiere el art. 60 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, en relación con los puestos de libre
designación del Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud
de la presente delegación se hará constar expresamente esta
circunstancia.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de carácter Social la Fundación Las Nieves,
instituida en la localidad de Yunquera (Málaga), y se
aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Las Nieves, instituida en la localidad de Yun-
quera, Málaga, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Pedro Ruiz Duarte, en calidad de Pre-
sidente del Patronato de la mencionada Fundación, se solicita
la clasificación y registro de la misma, aportándose al Pro-
cedimiento instruido, entre otra documentación, la escritura
pública de constitución de dicha Fundación, otorgada el día
11 de julio de 2002, ante el Notario don Pedro Antonio Corral
Pedruzo, bajo el núm. 774 de su protocolo, y escritura pública
de subsanación de la anterior, otorgada el día 20 de marzo
de 2003, ante el Notario don Vicente Piñero Valverde, bajo
el núm. 444 de su protocolo, en la que se acompaña dictamen

de Técnico independiente de valoración de la dotación en espe-
cie para la constitución de la Fundación, se modifica la esti-
pulación primera de la escritura de constitución y se aportan
nuevamente los Estatutos con alguna modificación.

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

«a) La Fundación tiene como principales fines:

- El fomento de la convivencia entre las personas, sin
distinción de ideas, creencias, raza, etc.

- La atención preferente de colectivos como la infancia,
la juventud o la tercera edad.

- El impulso y fomento de actividades socioculturales,
recreativas y de desarrollo, tanto personal como profesional
dirigido hacia los colectivos sociales más desfavorecidos, nece-
sitados de formación, y más concretamente en el medio rural.
La Fundación podrá tener como objeto cualesquiera otros fines
que, no oponiéndose a las disposiciones legales, se acuerden
por el Patronato.

b) Corresponde al Patronato de la Fundación determinar
el modo en que se deberán cumplir los fines enumerados
en este artículo. Las prestaciones de la Fundación se otorgarán
en forma no lucrativa.

c) Lo dispuesto en las letras “a)” y “b)” serán sin perjuicio
de la organización de cuantos actos públicos y privados se
consideren oportunos para el fomento y difusión de las acti-
vidades de la Fundación.»

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 en la propia escritura
de constitución.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acredita ante el Notario autorizante queda confor-
mada por los siguientes bienes:

- Aportación dineraria de 6.010 euros, desembolsándose
inicialmente la cantidad de 1.600 euros, quedando el resto
pendiente de su desembolso en un plazo de tiempo no superior
a cinco años.

- Aportación no dineraria: Mobiliario y maquinaria valo-
rados, según informe valoración expedido por técnico com-
petente con fecha 16 de febrero de 2003, en la cantidad
de 18.047,36 euros.

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 carácter 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
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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 personas
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 de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2 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, con los
efectos registrales dispuestos en la misma, procede mantener
vigente la declaración del carácter benéfico particular de la
Fundación, a través de la correspondiente Clasificación Admi-
nistrativa, cuyo Procedimiento ha de estimarse vigente y apli-
cable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica 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 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 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
Las Nieves, instituida en la localidad de Yunquera, Málaga,
mediante escritura pública de constitución, otorgada el día
11 de julio de 2002, ante el Notario don Pedro Antonio Corral
Pedruzo, bajo el núm. 744 de su protocolo, y posterior escritura
pública de subsanación, otorgada el día 20 de marzo de 2003,
ante el Notario don Vicente Piñero Valverde, bajo el núm.
444 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública de subsanación antes citada.

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
funcionamiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad
Autónoma Andaluza, 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, 19 de mayo de 2003.- El Subdirector General
de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, José
Ramón Begines Cabeza.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de carácter Social la Fundación Cártama
Siglo XXI, instituida en Cártama (Málaga), y se aprue-
ban sus Estatutos.

Examinado el Procedimiento Administrativo instruido para
la Clasificación de la Fundación Cártama Siglo XXI, instituida
en la localidad de Cártama, Málaga, se han apreciado los
siguientes,

H E C H O S

Primero. Por doña Leonor García-Agua Juli, en calidad
de Presidenta del Patronato de la mencionada Fundación, se
solicita la Clasificación y Registro de la misma, aportándose
al Procedimiento Administrativo instruido, entre otra documen-
tación, la escritura pública de constitución de dicha Fundación,
otorgada el día 29 de mayo de 2002, ante el Notario don
Antonio Jesús Laínez Casado de Amezúa, bajo el núm. 887
de su protocolo, y posteriores de subsanación, otorgadas res-
pectivamente ante el mismo Notario, el día 25 de septiembre
de 2002, bajo el núm. 1.528 de su protocolo y el día 11
de diciembre de 2002, bajo el núm. 2.054 de su protocolo.

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

«La Fundación tiene por finalidad el desarrollo integral
y sostenible de su ámbito de actuación, y en concreto, el
fomento de la economía y desarrollo económico y empresarial,
dirigido fundamentalmente a la inserción laboral de desem-
pleados, minusválidos y colectivos marginados.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en los artículos 14 y 15 de los Estatutos, queda
identificado en la mencionada escritura de constitución, cons-
tando la aceptación expresa de los cargos de patronos, median-
te documento privado con firma legitimada notarialmente con
fecha 13 de marzo de 2003.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acredita ante el Notario autorizante, está conformada
por la aportación dineraria de 6.010,12 euros, depositada
a nombre de la Fundación en la entidad financiera Unicaja,
cuenta núm. 2103-0208-21-0030002933.

Así mismo, la Fundación cuenta para el cumplimiento
de sus fines con la disposición de 30 m2 de las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Cártama, sitas en C/ Juan


