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26 de septiernbre de 1979 (.Diarİo Oficial de La Generalidad de Catalufıa. 
numero 29, de 10 de octubre), por el que se asigna al Departamento de 
Sanidad y Seguridad Soda} la titularidad de las competencia..<> a que se 
refiere la secci6n 3 del capitulo 1 del Real Decreto 2210/1979, de 7 de 
septiembre (.Boletin Ondal de! Estadoo nıimero 277, del 21), sobre trans
ferencia de cornpetencias de la Administraci6n del Estado a la Generalidad 
de CataJufia en materia de sanidad, 

Resuelvo dedarar abierto cı partido medico de Masquefa. 

Disposici6n final unica. 

Esta Hesoluci6n entrani en vigor cı dia de su ıiltima publicaci6n en 
cI -Diario Oficial de la Generalidad de Cata1ufta. 0 eo cı .Boletin Oficial 
del Estado». 

Barcelona, 25 de septiembre de 1996.-El Consejero, Eduard Rius i 
Pey. 

23352 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996, del Departa
mento de Sanidad y Seguridad Soda~ por la que se declara 
abierto ei partido medico de Begues. 

Vista la solicitud de apertura del partido medico de Begues, formulada 
por el Ayuntamiento de esta localidad; 

Visto el informe favorable de la Divisiôn de Atenciôn Primaria y Hos
pitahıria del Servicio Catalan de la Saludj 

Dado que se ha dada audiencia al personal de los servicios sanitarios 
locales afectados, al Colegİo Oficial de Medicos de Barcelona y al Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermeria de Barcelona; 

Dado que el partido medico de Begues, por la afluencia de veraneantes, 
supera 10s 6.000 habitantes en determinadas epocas del afio, 10 que permite 
proceder a su apertura con caracter excepcional, de acuerdo con 10 que 
preve el punto 2 de la Orden de1 Ministerio de Gobernaciôn de 24 de 
abril de 1974 (<<Boletin Oficial del Estado. mımero 108, de 6 de mayo), 
por La que se dictan norrnas sobre la apertura de partidos medicos cerradosj 

En uso de las facultades que me confiere la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimicnto y Regimen Juridico de la Admi
nistraciôn de la Generalidad de Catalufıa, en relaciôn con el Decreto de 
26 de septiembre de 1979 (.Diario Ofıcial de la Generalidad de Catalufıa~ 
numero 29, de 10 de octubre), por el que se asigna al Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social la titularidad de las competencias a que se 
refiere la secciôn 3 del capitulo 1 del Real Decreto 2210/1979, de 7 de 
scptiembre (<<Boletin Oficial del Estado. numero 277, del 21), sobre trans
ferencia de competencias de la Administraciôn del Estado a la Generalidad 
de Cata1ufıa en materİa de sanidad, 

Resuelvo declarar abierto cI partido medico de Begues. 

Disposiciôn final unica. 

Esta Resoluciôn entrara en vigor el dia de su ultima publicaciôn en 
el «Diario Oficia1 de la Generalidad de Catalufıa~ 0 en el .Soletin Oficial 
del Estado». 

Barcelona, 25 de septiembre de 1996.-EI Consejero, Eduard Rius i 
Pey. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCıA 

23353 ORDEN de 2 de octubre de 1996 de in Consejeria de Edu
caci6n y Ciencia, por la que se reconoce, e inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda
ci6n denominada «Gentro de Servicios Empresaria1es de 
An.dalucia .. , de SeviUa. 

Visto el expediente de reconocİmiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes de esta Consejeria de la Fundaciôn denorninada 

.Centro de Servicios Ernpresariales de Andalucia., instituida y domiciliada 
en Scvilla, Isla de La Cartuja, sin mlmero, edificio CSEA. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida en escritura publica de fecha 
27 de julio de 1995, ante don Antonio Ojeda Escobar, Notarİo del ilustre 
CoIegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.047, figurando como fun
dador don Manuel Otero Luna, en representaciôn- de la Confederaciôn 
de Empresarios de Andalucia. 

Segundo.-Tendra principa1mente, los objetivos y fines siguientes, entre 
otros: 

A) La cooperaciôn para eI desarrollo regional,andaluz. 

B) Fomentar el desarrollo de La pequena y mediana empresa. 

C) Fomentar la inyestigaciôn en las empresas. 

D) Impartir cursos de formaciôn empresarial. 

Tercero.-La dot3ciôn inicial de la Fundaciôn est8. constituida por 
25.000.000 de pesetas, de las cuales, 6.250.000 pesetas, han sido desem
bolsados, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta a nombre de la 
Fundaciôn, segı.in consta en la documentaciôn aportada. 

EI resto de la dotaciôn dineraria serB. aportada de forma sucesiva en 
un plazo no superior a cinco aİlos. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn, 
se confia de modo exclusivo a un Patronato que estara formado por cinco 
miembros, siendo su presidente don Manuel Otero Luna. 

Vistos: La Constituciôn Espafıola, el Estatuto de Autonomia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en actividades de interes general y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglarnento de Fun
daciones Culturales privadas y entidades anıilogas, y demas norrnas de 
general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
d-e 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, Ias 
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 desarrollan principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo 
en consecuencia eI Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Prİvada en 
actividades de interes general y el RegIamento de Fundaciones Culturales 
Privadas por 10 que, procede el reconocimiento de! interes publico de 
sus objetivos, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de La Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir como 
Fundaciôn Docente Privada en eI correspondiente Registro a la Fundaciôn 
denominada ~Centro de Servicios Empresariales de Andalucia», con domi
cilio en Sevilla, Isla de La Cartuja, sin numero, edificio CSEA. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en la escritura pı1blica 
de fecha 27 dejulio de 1995. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de 
La Fundaciôn ~Centro de Servicios Empresariales de Andalucia. cuyos nom
bres se recogen en la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 2 de octubre de 1996.-EI Consejero, Manuel Pezzi Ceretto. 


