
Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.

Importe: 36.060,73 euros.

Programa: Red de Acogida a Inmigrantes e Identificación

de Cadáveres e Información a Familiares.

Entidad: Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.

Importe: 18.030,36 euros.

Programa: Integración e Inserción Laboral para Inmigrantes.

Entidad: Universidad de Sevilla.

Importe: 30.050,61 euros.

Programa: Investigación sobre la Inmigración y su Relación

con el Mercado de Trabajo en Andalucía, Propuestas Alternativas

de políticas de Inmigración.

Entidad: Comisiones Obreras de Andalucía.

Importe: 97.664,47 euros

Programa: Actuaciones para la Atención a Emigrantes

Temporeros del Sector Agrícola.

Entidad: Unión General de Trabajadores.

Importe: 97.664,47 euros.

Programa: Atención, Información y Asesoramiento Laboral

al Emigrante en las Campañas Temporeras.

Sevilla, 26 de diciembre de 2002.- El Director General,

José Mora Galiana.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, del

Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se

hace pública la concesión de una subvención por urgen-

cia social, al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de

la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma

de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la concesión por

Urgencia Social, de la subvención que figura en el Anexo de la

presente Resolución, concedida al amparo de la Orden de 2

de enero de 2002, por la que se regulan y convocan subven-

ciones en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para

el año 2002.

A N E X O

Aplicación presupuestaria: 01.21.31.01.00.461.00.31D.

Beneficiario: Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

Importe subvención: 64.750,19 euros.

Finalidad: Mantenimiento del Centro Residencial de Perso-

nas Mayores Infanta Elena de Archidona (Málaga).

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica como

de carácter asistencial la Fundación Granadina de Tutela,

instituida en Granada, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación

de la Fundación Granadina de Tutela, instituida en la ciudad

de Granada, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Ladislao Lara Palma, en calidad de pre-

sidente del Patronato de la mencionada Fundación, se solicita

la clasificación y registro de la misma, aportándose al proce-

dimiento administrativo instruido, entre otra documentación,

la escritura pública de constitución de dicha Fundación, otor-

gada el día 29 de noviembre de 2001, ante el notario don Julián

Peinado Ruano, bajo el núm. 3.932 de su protocolo y poste-

riores complementarias, otorgadas ante el mismo notario, res-

pectivamente, el día 26 de julio de 2002 y 11 de diciembre de

2002, bajo los números de protocolo 2.726 y 4.142.

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:

«La Fundación tiene como fines la protección y defensa

de las personas adultas presumiblemente incapaces o inca-

pacitadas total o parcialmente por resolución judicial.

Para la consecución de sus fines, la Fundación desarro-

llará, entre otras, las siguientes actividades:

Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela o

defensa judicial que le hayan sido encomendadas por resolu-

ción judicial.

Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los supuestos

previstos en el artículo 203 del Código Civil.

Comunicar al órgano judicial competente los hechos que

pudieran dar lugar a la inhabilitación o remoción de tutores y

curadores.

Prestar servicios de apoyo y asesoramiento jurídico y social

a las personas que tengan encomendadas funciones tutelares

o ejerzan la patria potestad prorrogada, cuando lo soliciten y

carezcan de los recursos adecuados.

La coordinación con los órganos judiciales y con el

Ministerio Fiscal para un mejor desempeño de las funciones

asumidas.

La cooperación con cuantas entidades públicas o priva-

das tengan fines similares o coincidentes…».

Tercero. El Patrimonio 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 patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación está conformada por

la cantidad en metálico de 9.616,19 euros (1.600.000 pese-

tas), acreditándose la realidad de su aportación ante el Notario

autorizante.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Funda-

ción y demás particularidades queda recogido en los Estatutos

por los que se rige, constando expresamente el carácter gra-

tuito de los cargos de patronos, así como la obligación de ren-

dir 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 Asistencia Social 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
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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 perso-

nas 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.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 ade-

cuada para llevar a cabo los fines fundacionales establecidos,

de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la mencionada

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 Jurídico

de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en la

Disposición transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede man-

tener vigente la declaración de 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 General, 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 252/1988, de 12 de julio,

de Organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter asistencial la Funda-

ción Granadina de Tutela, instituida en la ciudad de Granada,

mediante escritura pública de constitución, otorgada el día 29

de noviembre de 2001, ante el notario don Julián Peinado

Ruano, bajo el núm. 3.932 de su protocolo y posteriores com-

plementarias otorgadas ante el mismo notario, respectivamente,

el día 26 de julio de 2002 y 11 de diciembre de 2002, bajo los

números de protocolo 2.726 y 4.142.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación protoco-

lizados en la escritura pública de constitución antes citada.

Tercero. La presente clasificación produce los efectos regis-

trales 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

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 con-

tar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada

ante el Excmo. Sr. Consejero 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 Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Subdirector General

de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, José

Ramón Begines Cabeza.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, de la

Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública

la adjudicación del consultoría y asistencia que se indica

por el procedimiento negociado sin publicidad mediante

la causa de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace

pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento negociado sin publici-

dad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/3386.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.


