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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se aprueban y dan publicidad
a los modelos normalizados de solicitud al Registro
de Fundaciones de Andalucía, de certificados de deno-
minación, de inscripción de actos y de legalización de
libros.

El Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones, aprobado por Decreto 279/2003,
de 7 de octubre, establece las normas reguladoras para la
inscripción de actos de las fundaciones que desarrollan prin-
cipalmente sus funciones en Andalucía y para la legalización
de los libros que han de llevar las fundaciones; igualmente
se regula en el mismo la solicitud para la obtención de cer-
tificados sobre la denominación de las entidades que se quieren
constituir, documento que ha de incorporarse a la escritura
pública fundacional.

Siendo numerosos los actos objeto de inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía, así como las solicitudes
que inician los correspondientes procedimientos de inscrip-
ción, de legalización de libros, así como de expedición de
certificaciones negativas de denominación, se hace necesario
el establecimiento de un sistema normalizado de solicitud,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tiene
asignadas la Dirección General de Instituciones y Cooperación

con la Justicia por el artículo 10 letra c) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, entre
las que se encuentran aquellas relacionadas con el Registro
de Fundaciones, previa la normalización de los modelos de
solicitud por la Dirección General de Administración Electrónica
y Calidad de los Servicios.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar los modelos de solicitud de inscripción
de actos en el Registro de Fundaciones de Andalucía, de lega-
lización de libros, y de obtención de certificaciones de deno-
minación, que se insertan como anexos a la presente Reso-
lución.

Segundo. Dichos modelos deberán ser utilizados por los
interesados para la solicitud de inscripción de actos registrales,
para la legalización de libros, así como para la expedición
de certificaciones de denominación, encontrándose a su dis-
posición en la Consejería de Justicia y Administración Pública
y en las Delegaciones Provinciales, así como en la página
web, www.cjap.junta-andalucia.es/recursos sociales, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 70.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos en las soli-
citudes que se presenten al mes siguiente de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de octubre de 2004.- La Directora General,
María Luisa García Juárez.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de septiembre de 2004, de la Dirección General de
Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se desarrolla la Orden de 15 de marzo
de 2004 (BOJA núm. 202, de 15.10.2004).

Publicada en el BOJA núm. 202, de 15 de octubre de
2004, la Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la
Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio Andaluz
de Empleo por la que se desarrolla la Orden de 15 de marzo de
2004, y habiéndose detectado errores en la enumeración, se
procede a realizar la oportuna rectificación:

En las enumeraciones del RESUELVO:

- Donde dice «Tercero», debe decir «Segundo».
- Donde dice «Cuarto», debe decir «Tercero».
- Donde dice «Quinto», debe decir «Cuarto».
- Donde dice «Sexto», debe decir «Quinto».

Sevilla, 27 de octubre de 2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que
se establece un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes para el otorgamiento de licencias para la pesca
de erizo y/o anémona de mar en el litoral andaluz.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 24
de abril de 2003, por la que se regula la pesca del Erizo
y la Anémona de Mar en el Litoral Andaluz (BOJA núm. 86,
de 8 de mayo de 2003), establece en su artículo 8.1, como
requisito para el ejercicio de la actividad de marisqueo de
las especies, erizo de mar (Paracentrotus lividus), erizo negro
(Arbacia lixula) y anémona de mar (Anemonia sulcata), la
previa obtención de una licencia conforme a los tipos recogidos
en el artículo 9. A tal efecto, el artículo 12.2 estableció una
convocatoria para la obtención de las distintas licencias pre-
vistas en el artículo 14, habiéndose recibido un número de
solicitudes inferior al de licencias ofertadas.

El apartado 3 del artículo 12 de la citada Orden prevé,
para el supuesto en que las solicitudes fueran inferiores a
las licencias ofertadas, que el titular de la Dirección General
de Pesca y Acuicultura podrá abrir un nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, y
en virtud de la facultad que me confiere la Orden de 24 de
abril de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Se establece un plazo de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para la presentación de solicitudes para la obtención de la
licencia que autoriza la pesca de erizos y anémonas de mar,
al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 24 de abril de 2003, por la que se regula la pesca del
Erizo y la Anémona de Mar en el Litoral Andaluz.

Segundo. Las licencias que podrán solicitarse correspon-
den a las siguientes provincias y modalidades:

a) Provincia de Cádiz:
- 7 licencias para el marisqueo de erizo en la modalidad

a pie.

b) Provincia de Málaga:
- 4 licencias para el marisqueo de erizo y anémona de

mar en la modalidad en apnea.
- 1 licencia para el marisqueo de erizo y anémona de

mar en la modalidad con equipo de buceo.
c) Provincia de Granada:
- 1 licencia para el marisqueo de erizo y anémona de

mar en la modalidad en apnea.
- 1 licencia para el marisqueo de erizo y anémona de

mar en la modalidad con equipo de buceo.
d) Provincia de Almería:
- 3 licencias para el marisqueo de erizo en la modalidad

en apnea.
- 1 licencia para el marisqueo de erizo en la modalidad

con equipo de buceo.

Tercero. La solicitud para la obtención de la licencia, diri-
gida a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, se ajustará
al modelo que figura en el Anexo de la referida Orden de
24 de abril de 2003.

Cuarto. El otorgamiento de la licencia se ajustará a las
condiciones y el procedimiento previsto en la Orden de 24
de abril de 2003.

Quinto. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de octubre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa Faneca López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 7 de octubre de 2004, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Caza, la Pesca
Continental y otros aprovechamientos de la Flora y la
Fauna Silvestres.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, y de acuerdo
con el informe favorable de la Dirección General de Orga-
nización, Inspección y Calidad de los Servicios, en uso de
las competencias que le confiere el artículo 7.1 del Decre-
to 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de
los servicios públicos

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Caza, la Pesca
Continental y otros aprovechamientos de la Flora y la Fauna
Silvestres, que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y de la
Carta de Servicios de la Caza, la Pesca Continental y otros
aprovechamientos de la Flora y la Fauna Silvestres en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de octubre de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente


