
soria .Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta las dis" 
posİciones cİtadas, sus concordantes y las normas de general aplicaciôn, 
ası como 10 previsto en la disposiciôn transitoria primera de la Ley 6/1983, 
de Gobierno y Administrad6n de la Comunidad Autônoma he resuelto: 

Primero.-Reconocer el carıi.cter cultural de interes general de la Fun
daciôn «Aıgaidas para el estudio y conservadôn de la obra de Berrocalı> 
(FAECOB), 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato en 
los tennİnos expresados en la Carta Fundadona! y en los Estatutos. 

Tercero.····Ordenar su inscripciôn en la Secci6n ].3. del Registro de Fun· 
dadones Prİvadas de Caracter Cultural y Artistİco, Asodadones y Enti" 
dades Analogas de Andaluda y su publicaci6n en el "Boletln Oficial de 
la Junta de Andaluciw. y en el «Boletin Oficİal del Estado». 

Contra esta Orden, que pone fin 30 la via administrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1as Administraciones Publicas y de1 Procedimiento Adminis
trativo Comun, se podni interponer en el plazo de dos meses a partir 
de la recepci6n de su notificaciôn, recurso contencioso-administrativo, pre 
vio anuncio del mismo al ôrgano que la dicta, segun exige el articulo 110.3 
de la citada Ley y el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Conten
cioso"Adminİstratİva. 

Sevilla, 3 de abril de 1998.-La Consejera, Carmen Ca1vo Poyato. 

1 2635 ORDEN de 22 de abril de 1998, de la C01ısejeria de Edu· 
caci6n y Cieru:ia, por la que se a.prueba la rnod{fo"caci6n 
de los Est-at'Utos de la fundaci6n dencmıinada "Sa.yrada 
Fa.rnilü.ı», de .4ntequera. (Mdla.ga.). 

Visto el expediente de adaptaciôn a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 30 la participaci6n privada en 
actividades de interes general e inscripci6n en el Registro de Fundaciones 
Docentes, de esta Consejerfa de la fundadôn denominada «Sagrada Fami
ha», constituida y domiciliada en Antequera (Mıllaga.), caUe Carreteros, 
numero siete. 

Antecedentes de hecho 

Primero.···La fundaciôn fue reconodda y clasİficada por Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de fecha 21 de noviembre de 1962, 
solicitando la adaptaci6n de sus Estatutos ala Ley 30/1994, por escritura 
publica de fecha 22 de noviembre de 1996, ante don Juan Espejo Fraile, 
Notario del TIustre Colegio de Granada, con numero de protocolo 1568, 
corregidas por e1 mismo Notario con fecha ]6 de diciembre de 1997, con 
numero de protocolo 1999. 

Segundo.-Tendrıi.principalmente, los objetivos yfines siguientes: 

De orden religioso: Hacer efectivo el pago de sufragios por el alma 
de lafundadora, ayudas a conventos de Antequeray a la novena del Sagrado 
Corazôn, por el importe en conjunto de cuatrodentos litros de aceite al 
aJlO. 

De orden docente: Completar, con las rentas de la fundaci6n, la finan
daci6n de la educadôn obligatoria que se de en centros benefico-docentes 
a niftos y niiias pertenecientes a familias de escasos recursos econ6micos 
y que sigan los principios y orientaciones de la Iglesia Cat6lica, ayudando 
al sostenimiento y mejora de dichos centros. En casos excepcionales, y 
si las rentas de la entidad 10 permiten, se podran conceder ayudas para 
estudios pre-profesionales obligatorios como formaci6n profesional de 
segundo grado u otros amilogos. 

Tercero.-La dotad6n de lafundaci6n estıi. constituida por: 

El patrimonio de la fundaciôn estara integrado por el conjunto de 
los bienes que adquierala fundad6n por cualquier titulo. 

Cuarto.-El gobierno, admİnİstraci6n y representacİ6n de la fundaci6n, 
se confia de modo exclusivo a un patronato que estara fonnado por cinco 
miembros, siendo su Presidente don Salvador MUTlOZ Jimenez. 

Vistos: La Constituci6n Espafiola, el Estatuto de Autonomİa de Anda" 
ludə., la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participad6n Privada en actividades de interes general y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglaınento de Fun
dadones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluda, las 
competencias que en materia de educaciôn se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones docen
tes que desarrollen principalmente sus acciones en Andaluda, ejerciendo 
en consecuencia el protectorado sobre las de esta dase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundadones y de Incentivos Fiscales a la Partİcipacİ6n Prİvada en 
act.ividades de interes general y el Reg1amento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que, procede la adaptaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n 
ala Ley 30/1994, y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atend6n alos hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejerfa de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Autorizar la adaptaci6n de los Estatutos a la Ley 30/1994 
y su inscripciôn en el correspondiente Registro ala fundaci6n denominada 
«Sagrada Familia», con domicilio en Antequera (Malaga), calle Carreteros, 
numero sİete. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publicas 
de fecha 22 de noviembre de 1996, y su posterior modificaciôn de fecha 
16 de diciembre de 1997. 

'fercero.--Confirmar en sus cargos 30 los miembros del patronato de 
la fundaci6n, y que han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa de acuerdo 
con el artfculo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, se podr:i 
interponer en el plazo de dos meses a partir de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial de la .Junta de Andalucia», recurso contencioso-administrativo, pre
vio anuncio del misrno al 6rgano que la dicta, segun exige el articulo 110.3 
de la citada Ley, y el artıculo 57.2 de la Ley de la .Jurisdicci6n Conten" 
cioso·Admİnistratİva. 

Sevilla, 22 de abril de 1998. ···El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 

UNIVERSIDADES 

1 2636 RESOLUCı6N de 13 de rnayo de 1998, de la Universidad 
de Santiago de CCYm:postelLı, por la que se rnodiflca. la Reso-
lucü5n de ıs de 'rttarzo de 1996, donde se pubUco, el pla.n 
de estudios de DiplO'flWdo en Enfermeria. (Ca.rnpus de Lugo). 

Advertidos errores en el plan de estudios de Diplomado en Enfermena 
(Campus de Lugo) (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de abril de 1996), 
una vez subsanados los errores y posteriorrnente diligenciada la hoja de 
correcci6n por el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modificaci6n correspondiente del plan de estudios de Diplo
mado en Enfermena (Campus de Lugo), que queda estructurada como 
figura en el anexo ala presente Resoluciôn. 

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 1998.-El Rector, Francisco 
Dano Vil1anueva Prİeto. 


