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doña Manuela Molina Jiménez, doña Cleofé Pando Molina,
doña Marina Rodríguez Santamaría y doña Carmen Zurita
Pérez; y doña Francisca Ruiz Manso (Secretaria).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Gaditana para la Rein-
serción, Recuperación e Integración de Mujeres Víctimas de
la Violencia de Género, atendiendo a sus fines, con el carácter
de benéfico-asistencial, ordenando su inscripción en la Sección
Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CA/963.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001, por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial de la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las sub-
venciones que en el Anexo se indican y en las cuantías que
en el mismo se relacionan.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto
en la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones
han sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

A N E X O

Núm. Expte.: SE/021/ZAE.
Empresa: José Antonio Fuentes Roldán.
Localización: Gerena.
Inversión: 568.915,54 E.
Subvención: 56.891,55 E.
Empleo: Crear: 4.

Mant.: -

Núm. Expte.: SE/025/ZAE.
Empresa: Producciones Agasa, S.L.
Localización: Guillena.
Inversión: 214.075,99 E.
Subvención: 12.844,56 E.
Empleo: Crear: -

Mant.: 6.

Núm. Expte.: SE/027/ZAE.
Empresa: Extrusionados del Guadalquivir, S.L.
Localización: Aznalcóllar.
Inversión: 5.566.230,80 E.
Subvención: 278.311,54 E.
Empleo: Crear: 64.

Mant.: -
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Núm. Expte.: SE/032/ZAE.
Empresa: Centro Especial de Formación y Empleo, S.L.
Localización: Sanlúcar la Mayor.
Inversión: 107.730,79 E.
Subvención: 10.773,08 E.
Empleo: Crear: 8.

Mant.: -

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el Programa Andaluz para
el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Creación de empresas

Expediente: SC.0028.CA/04.
Beneficiario: Academia Pradoventura, S.L.L.
Municipio: Prado del Rey.
Importe: 5.694,00 E.

Expediente: SC.0181.CA/04.
Beneficiario: Carpintería Bautista, S. Coop. And.
Municipio: Cádiz.
Importe: 4.142,00 E.

Programa: Desarrollo de empresas

Expediente: SC.0054.CA/04.
Beneficiario: Cooperativa del Mueble San Antonio de Bena-
mahoma.
Municipio: Grazalema.
Importe: 12.150,00 E.

Cádiz, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Asistencia a la innovación y la competitividad.

Expediente: AT.001.CA/0.
Beneficiario: Equimansur, S.A.L.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 12.000,00 E.

Cádiz, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 4 de julio de 2005, del Servicio de
Atención al Ciudadano de esta Delegación Provincial,
por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios de atención
al ciudadano, establece en su artículo 23 que la competencia
para la expedición copias autenticadas de documentos pri-
vados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales
y en los que se estampará si procediera la correspondiente
diligencia de compulsa, corresponde a las Jefaturas de Sección
y órganos asimilados responsables de cada Registro General
de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación
de las copias y devolución de los originales al interesado, de
aquellos documentos que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual dependa el Registro.

El Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación
Provincial, como responsable del Registro General establecido
en la misma, por razones técnicas y para agilizar los pro-
cedimientos, cree necesario realizar la correspondiente dele-
gación de competencias en esta materia, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en relación con
el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, el Servicio de Atención al Ciudadano
ha acordado y esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 4 de julio de 2005,
del Servicio de Atención al Ciudadano por el que se delega
la competencia para expedir copias autenticadas mediante
cotejo a los puestos de trabajo relacionados en el Anexo de
esta Resolución, ocupados por el personal funcionario de carre-
ra o personal funcionario interino.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier
momento, se ejercerá en todo caso con sujeción al Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios de atención al ciudadano, a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Tercero. En las copias autenticadas en las que se estampe
la correspondiente diligencia de compulsa en virtud de la pre-
sente delegación se indicará expresamente esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 5 de julio de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldía Santoyo.

A N E X O

Código: 9066010.
Denominación del puesto: Titulado Superior.


