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de los fines fundacionales y para la determinación de los bene-
ficiarios; y todo lo relativo al órgano de gobierno y repre-
sentación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º Las prescripciones básicas y aquellas otras de apli-
cación general relativas a la constitución de las Fundaciones,
recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General, han sido cumplidas en la
constitución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita.
Se han observado, en particular, las determinaciones de la
Ley en cuanto a fines y beneficiarios, domicilio y dotación,
capacidad para fundar, modalidad y forma de constitución,
contenido de la escritura de constitución y de los propios Esta-
tutos, así como el resto de prescripciones sobre gobierno, patri-
monio y actividad, modificación, fusión y extinción de las
Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno, así como,
en su caso, la aceptación del cargo.

3.º En cuanto a los Estatutos de la Fundación cuyo reco-
nocimiento se solicita, se hace constar en los mismos la deno-
minación de la entidad, los fines fundacionales, el domicilio
y ámbito territorial en que ha de desarrollar principalmente
sus actividades, las reglas básicas para la aplicación de los
recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios, así como el órgano de
gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el ar-
tículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se
regula el funcionamiento del Registro de las Fundaciones Pri-
vadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas de Andalucía.

5.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decre-
to 259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la Fundación «Ideal
Andaluz».

2.º Calificarla como Fundación Privada de carácter Cul-
tural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 57 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, pre-
via la comunicación prevista en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 14 de mayo de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
mediante la que se hacen públicas las modificaciones
y la ampliación de la relación de subvenciones publi-
cadas en la Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998, de conformidad
con el artículo 109 del nuevo Título VIII de la Ley de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

A C U E R D O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Resolución tiene por objeto hacer pública

la modificación de algunas subvenciones publicadas mediante
la Orden de 21 de mayo de 1997 de esta Consejería y otor-
gadas al amparo de lo dispuesto en el Decreto 303/1995,
de 26 de diciembre, y en la Orden de 16 de febrero de 1996
de esta Consejería, sobre ejecución de acciones de desarrollo
y ordenación de bosques en zonas rurales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la orden de concesión de fecha
13 de marzo de 1997.

2. Asimismo, mediante la presente Resolución se amplía
en un beneficiario la relación de subvenciones mayores o igua-
les a quinientas mil pesetas publicada mediante la Orden de
21 de mayo de 1997 de esta Consejería.

Artículo 2. Modificaciones.
1. Mediante Ordenes de esta Consejería de fechas 3 de

noviembre de 1997 y 18 de diciembre de 1997, se ha modi-
ficado la Orden de concesión de 13 de marzo de 1997 para
los beneficiarios que se relacionan a continuación con los
importes de subvención que les corresponde en lugar de los
publicados en la Orden de 21 de mayo de 1997:

Doña Aurora González Hidalgo Vázquez: 7.232.341 ptas.
C.B. Sierra de las Cabras: 10.634.109 pesetas.

2. Mediante Ordenes de esta Consejería de fecha 18 de
diciembre de 1997, se ha procedido al cambio de titularidad
de los expedientes relativos a don Francisco González Márquez
y de don Angel María Ibáñez Ortega, siendo los nuevos titulares
de los mismos doña Antonia González Romero, con una sub-
vención de 53.290.440 pesetas y don Joaquín Izquierdo
Merlos, con una subvención de 996.059 pesetas, respec-
tivamente.
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Artículo 3. Ampliación.
Mediante Orden de esta Consejería de fecha 12 de

noviembre de 1997, se ha modificado la Orden de concesión
de 13 de marzo de 1997 para don Antonio Rodríguez Sánchez,
correspondiéndole una subvención de 2.808.000 pesetas, por
lo que la relación de subvenciones del Anexo de la Orden
de 21 de mayo de 1997 se amplía con la persona e importe
señalados.

Sevilla, 19 de mayo de 1998.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en el anteproyecto de Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Sierras de Alhama,
Tejeda y Almijara.

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 20 de febrero de 1996, la Consejería de Medio
Ambiente ha procedido a la elaboración del anteproyecto de
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Sierras
de Alhama, Tejeda y Almijara.

El artículo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres y conforme al mismo el Acuerdo de Consejo de
Gobierno anteriormente citado, establecen que el procedimien-
to de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trá-
mites de audiencia a los interesados, información pública y
consulta de los intereses sociales.

El Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible en
su reunión celebrada el 13 de marzo ha informado el ante-
proyecto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara (Granada y
Málaga).

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la nor-
mativa anteriormente citada:

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del anteproyecto de Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado anteproyecto.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente (Pabellón de Nueva Zelanda, Avda. de las Aca-
cias, s/n, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla), así como en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, sita
en calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071, Granada,
y en la Delegación Provincial de Málaga, sita en calle Mauricio
Moro Pareto, Edificio Eurocon, Bloque Sur, 29071, Málaga,
siendo el horario de consulta de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación de las alegaciones será de treinta
días naturales a contar desde la publicación de la presente
Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse en los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Medio Ambiente o en las Delega-
ciones Provinciales de Granada y Málaga y ser dirigidas al
Consejero de Medio Ambiente o al Delegado Provincial, res-
pectivamente.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Director General, Rafael
Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica
como de Asistencia la Fundación Escuela de Solida-
ridad de La Zubia (Granada), y se aprueban sus
Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Escuela de Solidaridad de La Zubia (Granada),
se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Ignacio Pereda Pérez, Presidente
del Patronato de la mencionada Fundación, se formula escrito
interesando la clasificación de dicha institución como de Asis-
tencia Social.

Segundo. Que el mencionado escrito de solicitud se acom-
paña, entre otra documentación, Escritura de Constitución de
la Fundación otorgada en Granada el día cuatro de noviembre
de mil novecientos noventa y siete ante el Notario don Aurelio
Nuño Vicente, bajo el núm. 4.451 de su protocolo, incor-
porándose a la mencionada escritura los Estatutos por los que
se ha de regir la Fundación, modificados posteriormente en
nuevo texto protocolizado en escritura de fecha de veintitrés
de febrero de mil novecientos noventa y ocho, otorgado ante
el mismo Notario bajo el núm. 869 de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación, según el artículo 6
de los Estatutos son los siguientes:

1. Principalmente, la atención integral, acogida, protec-
ción y desarrollo de menores y jóvenes en situación de riesgo
o desamparo, mediante la constitución de hogares en régimen
familiar.

2. Fomentar y desarrollar proyectos relacionados con la
atención, formación e integración social de la infancia y juven-
tud desprotegida.

3. Desarrollar el concepto de Escuela de Solidaridad,
creando espacios de encuentro y participación entre jóvenes
y menores que potencien el mutuo conocimiento, el desarrollo
de la solidaridad y la convivencia intergeneracional.

4. La promoción, desarrollo y consolidación de proyectos
medio-ambientales y los vinculados a la cooperación inter-
nacional y ayuda al desarrollo de infancia y juventud.

5. La creación y gestión de infraestructuras generadoras
de recursos para que estos jóvenes se capaciten, dotándolos
de la formación, responsabilidad y preparación necesaria para
su integración en el ámbito laboral y el autoempleo.

6. La promoción del voluntariado social y medio-ambiental
que coadyuve al desarrollo de los proyectos de interés general
impulsados por la Fundación.

Cuarto. Que el Patrono de la Fundación, cuya composición
se recoge en el artículo 10 de los Estatutos, queda designado
e identificado en la Escritura de Constitución, constando la
aceptación expresa de los cargos de patronos.

Quinto. Que la dotación de la Fundación queda deter-
minada en la escritura de Constitución en la cantidad de un
millón cincuenta mil pesetas (1.050.000 ptas.), acreditándose
la realidad de su aportación ante el Notario autorizante.

Sexto. Que todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación y demás particularidades, queda recogido en los
Estatutos por los que se rige, constando expresamente el carác-


