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a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la fundación los siguientes:

a) La innovación en la gestión sanitaria como objeto o fin principal.
b) La difusión de experiencias innovadoras reales en lo relativo a

la gestión de hospitales y clínicas, en particular, y al sistema sanitario,
en general, mediante la publicación periódica de casos de éxito en «do-
cumentos de estilo».

c) La gestión propia de proyectos innovadores que puedan tramitarse
con instituciones locales, autonómicas, estatales, europeas o con otros
países.

d) La transmisión de la innovación en la gestión sanitaria a través
de la formación.

e) La organización de reuniones o foros de intercambio mutuo de
experiencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y actos similares, rela-
cionados con la innovación en la gestión sanitaria.

f) Y, en general, el desarrollo de cualquier actividad relacionada con
los fines de la fundación.

Quinto. Patronato.—El Gobierno, en representación y administración
de la fundación, se encomienda a un Patronato cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente, don Juan
Manuel Fernández Cancelo; Vicepresidente, don Francisco de Asís Durán
Salazar; Vicepresidente ejecutivo, don Salvador Guillén Salazar; Secretario,
no Patrono, don Jacinto Salvador Ortuño Mengual, según consta en escri-
tura pública número 1.716, otorgada en Valencia el 17 de junio de 1999,
ante el Notario del ilustre Colegio de Valencia don Mariano Arias Llamas.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados y tam-
bién la aceptación del cargo de Patronos por parte de todos.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-
bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura, de 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 21), por la que se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias atribuidas al Ministro
de Educación y Cultura, en cuanto titular del Protectorado, por la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y por el Real Decreto 316/1996, de 23
de febrero.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del servicio jurídico
del Departamento, ha resuelto acordar la inscripción en el Registro de
Fundaciones del Departamento de la fundación de investigación, deno-
minada Fundación para la Innovación Sanitaria, de ámbito estatal, con
domicilio en Valencia, calle Sagunto, número 203, así como el Patronato
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Esta Resolución deberá ser notificada a los interesados, a los efectos
que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indicándoles que, contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación
de la presente. Asimismo, esta resolución podrá ser recurrida potesta-
tivamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Protectorado de Fundaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

5254 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del
Voluntariado, 1997-2000.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27),
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del precitado
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de enero de 2000.—La Secretaria general Técnica, María

Dolores Cospedal García.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA-
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS AL
DESARROLLO DEL PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO, 1997-2000

En Madrid, a 29 de noviembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. don Manuel Pimentel Siles, Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 77/1999, de 18
de enero («Boletín Oficial del Estado» número 16, del 19), en nombre y
representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín
Oficial del Estado» número 12, del día 14 de enero de 1999), sobre com-
petencia para celebrar Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas.

Y de otra parte, la Excmo Sr. don Justo Ostalé Blanco, Consejero de
Salud Pública, Bienestar Social y Mercados, nombrado por Decreto de 28
de agosto de 1999, en nombre y representación de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir y

MANIFIESTAN

Primero.—Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cuanto
impulsor y coordinador de la política de voluntariado social del Gobierno
tiene prevista la realización de diversas actividades durante el año 1999
con objeto de poner en marcha y desarrollar el Plan Estatal del Volun-
tariado, 1997-2000, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión
del día 24 de julio de 1997.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma Ciudad Autónoma de Ceuta
tiene asumidas competencias en materia de voluntariado social y está
interesada en colaborar en el desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado
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como puso de manifiesto, dándole su apoyo, en la Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales celebrada el día 24 de junio de 1997.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo establecido en la regla cuarta del
apartado dos del artículo 153 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, esta
colaboración puede articularse a través de la suscripción del correspon-
diente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999) acuerdan suscribir el presente Convenio
de colaboración, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma de
Ceuta, para el desarrollo de los proyectos que se relacionan en el Anexo
que a este Convenio se acompaña, con objeto de poner en marcha las
actuaciones previstas en el Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000.

Segunda.—La Ciudad Autónoma de Ceuta desarrollará los programas
y actividades a que hace referencia la cláusula anterior, por sí sola o
en colaboración con otras entidades públicas y privadas interesadas en
coadyuvar en el desarrollo del Plan Estatal.

Tercera.—La Ciudad Autónoma de Ceuta aportará, al menos, una dota-
ción económica de igual cuantía que la aportada por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes de los correspondientes
proyectos y actividades.

Cuarta.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotación presupuestaria 19.04.313-L 458 para el ejercicio 1999, aportará
la cantidad de 852.500 pesetas, como participación en la realización de
los citados proyectos y actividades.

Quinta.—Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Ciudad Autónoma de Ceuta
la cantidad prevista en la cláusula cuarta de este Convenio o la que reste
por transferir en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado
anteriormente la transferencia de alguna cantidad al amparo de lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 12 de marzo) y en el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 18 de junio de 1999.

Sexta.—La Comunidad Autónoma deberá:
a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a

los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los proyectos
previstos en el Anexo a este Convenio de colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las características de los mismos
y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información
que recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos
técnicos sobre los proyectos y actividades financiados.

d) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado compren-
sivo de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, de acuerdo
con lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir
en el desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las refe-
ridas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc, con el fin
de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cual-
quier variación en el desarrollo de los proyectos.

Cualquier propuesta de modificación habrá de estar suficientemente
motivada y deberá plantearse con carácter inmediato a la aparición de
las circunstancias que la justifiquen y siempre con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del proyecto o actividad de que se
trate.

Séptima.—La Comunidad Autónoma elaborará, al finalizar la vigencia
del Convenio, una Memoria Financiera y Técnica de cada proyecto o acti-
vidad que recoja, al menos, los siguientes puntos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.
Actividades realizadas.
Resultados obtenidos.
Datos estadísticos.
Información económica.
Recursos utilizados.
Otras colaboraciones obtenidas.
Dificultades y propuestas.
Valoración del proyecto o actividad.

Octava.—Para el seguimiento del presente Convenio, la Ciudad Autó-
noma de Ceuta designará un representante en la Comisión de Seguimiento
del Plan Estatal del Voluntariado formada por representantes del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y un representante por cada una de
las Comunidades Autónomas que firmen los correspondientes Convenios
de colaboración.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cum-
plimiento de lo establecido en los Convenios, tratando de resolver las
cuestiones que se planteen durante la ejecución de los mismos, prestar
asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos y actividades.

Los representantes del Ministerio serán designados por la Directora
General de Acción Social, del Menor y de la Familia y el representante
de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a general competente.

Novena.—En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los pro-
yectos y actividades derivados del presente Convenio se hará constar expre-
samente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Ceuta, con independencia de otras posibles colaboraciones que, en su
caso, pudieran obtenerse.

Décima.—La duración del Convenio se establece para el año 1999 y
su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren
las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su finan-
ciación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por
alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantidades que se hubieran percibido
y que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Undécima.—Este Convenio se encuentra excluido del ámbito de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido
en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal.

Duodécima.—Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio,
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se sol-
ventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio se ajusta al modelo
informado por la Abogacía del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con fecha de 7 de mayo de 1999 y por el Servicio Jurídico de
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, con fecha 13 de abril de 1999.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
antes indicados.—El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimen-
tel Siles.—El Consejero de Salud Pública, Bienestar Social y Mercados, Justo
Ostalé Blanco.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Aportaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales para la realización de actuaciones vinculadas al
Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000:

1) Nombre del proyecto: Campaña de difusión del voluntariado.
Ámbito territorial: Ceuta.

Total aportación de la Comunidad Autónoma: 852.500 pesetas.
Total aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 852.500

pesetas.

La Autoridad de la Comunidad Autónoma responsable de la gestión
del Convenio, Consejero de Salud Pública, Bienestar Social y Mercados,
Justo Ostalé Blanco.—El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel
Pimentel Siles.

5255 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla, para la realización
del programa para la atención de familias desfavorecidas
y en situación de riesgo social.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para la realización del programa


