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Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: Creación, gestión y
desarrollo de un espacio teatral en la ciudad de Málaga des-
tinado a la promoción de la actividad teatral en todos sus
aspectos.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la Explanada de la Estación, Edificio Terminal, bloque 5, de
Málaga, y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma
estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial de la Fundación, totalmente desem-

bolsada por los fundadores, asciende a la cantidad de
2.400,00 euros.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial, cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución, queda formado por: Don José
Antonio Domínguez Bandera (Presidente); don Miguel Gallego
Millán (Vicepresidente); don Francisco Fortes Ruiz (Secretario-
Tesorero); don Javier Domínguez Bandera (Vocal); don Jesús
García Ciordia (Vocal); don Antonio Manuel Meliveo Mena
(Vocal), y don Carlos Taillefer de Haya (Vocal).

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 de Cultura.

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 Teatro Puerto de Mála-
ga, atendiendo a sus fines, con carácter cultural, ordenando
su inscripción en la Sección Segunda, «Fundaciones Cultu-
rales, Cívicas y Deportivas» del Registro de Fundaciones de
Andalucía, con el número MA/969.

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 de Cultura, 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, 23 de junio de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la constitución de la Fundación
para el Desarrollo Agroalimentario.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación para el Desarrollo Agroalimentario, sobre la
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación para el Desarrollo Agroalimentario fue cons-

tituida por la Federación Estatal Agroalimentaria de Trabaja-
dores, integrada en la Unión General de Trabajadores (UGT),
el 24 de noviembre de 2004, según consta en escritura pública
otorgada ante el notario don Pedro Antonio Romero Candau,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 6187
de su protocolo.
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Segundo. Fines.

Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto
en sus Estatutos, van dirigidos a la «Promoción, desarrollo
y ejecución de acciones formativas para la población en gene-
ral, personas desempleadas, sea cual sea su edad, sexo, raza,
religión o nacionalidad, con el fin de promover la mejora del
nivel formativo-educativo».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.

El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en
la Vereda de Sevilla, s/n, de Arahal (Sevilla), y el ámbito de
actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende
principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. Dotación.

La dotación inicial de la Fundación, totalmente desem-
bolsada, asciende a la cantidad de 30.000,00 euros.

Quinto. Patronato.

El gobierno, representación y administración de la Fun-
dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación, así como la desig-
nación de los representantes de las personas jurídicas que
forman parte de aquél, consta expresamente en la escritura
de constitución, queda formado por: el Secretario General de
la FTA-UGT Federación Agroalimentaria de Sevilla (Presiden-
te); el Secretario de Organización de la FTA-UGT Federación
Agroalimentaria de Sevilla (Vicepresidente); y por los vocales
siguientes: el Ayuntamiento de Arahal, la Diputación Provincial
de Sevilla, el Secretario de Acción Sindical de la FTA-UGT
Federación Agroalimentaria de Sevilla, el Secretario de Acción
Social y Migraciones de la FTA-UGT Federación Agroalimen-
taria de Sevilla, el Secretario de Administración de la FTA-UGT
Federación Agroalimentaria de Sevilla, el Secretario Agrope-
cuario de la FTA-UGT Federación Agroalimentaria de Sevilla,
el Secretario de Formación de la FTA-UGT Federación Agroa-
limentaria de Andalucía, el Secretario de Formación de la
FTA-UGT Federación Agroalimentaria de Sevilla, el Secretario
de Organización de la FTA-UGT Federación Agroalimentaria
de Andalucía, y el Secretario Ejecutivo de la FTA-UGT Fede-
ración Estatal Agroalimentaria; se designa Secretario no patro-
no, con voz pero sin voto, a don José Antonio Comesaña
Santos.

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 de Educación.

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 para el Desarrollo Agroa-
limentario, atendiendo a sus fines, con carácter docente, orde-
nando su inscripción en la Sección de Primera, «Fundaciones
Docentes, Científicas, de Investigación y Desarrollo» del Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía, con el número SE/970.

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. Anotar en la hoja de inscripción el apoderamiento
general conferido por el Patronato a favor de don Francisco
López García, de don Alberto Eduardo Márquez Rodríguez y
de don Juan Carlos Lebrón Moreno, para que ejerciten conjunta
o mancomunadamente dos cualesquiera de ellos, las facul-
tades que figuran en la escritura constitucional núm. 6.187,
de 24 de noviembre de 2004.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación, 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
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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, 24 de junio de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se clasifica
el puesto de trabajo de Intervención General del Ayun-
tamiento de Málaga, como de libre designación, a efec-
tos de su cobertura.

Vista la solicitud formulada por el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, relativa a la clasificación del puesto de trabajo
de Intervención General, perteneciente a la Subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría superior, con nivel de comple-
mento de destino treinta, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, para
su provisión por el sistema de libre designación, sobre la base
de lo acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión cele-
brada el día 24 de junio de 2005, en atención al marcado
carácter directivo y especial responsabilidad de las funciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 99.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
Local, en el artículo 159.1 del Texto Refundido de dispo-
siciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en
los artículos 9 y 27.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Intervención
General, del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como de libre
designación a efectos de su cobertura.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General, (Por
Orden de 14.7.2005), El Secretario General para la Admi-
nistración Pública, Pedro J. Pérez González Toruño.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso núm. 264/2005 interpuesto por
doña Josefa Hidalgo López, doña María Dolores Leal
Rodríguez y doña Magdalena Infante Cruzado ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva, se ha interpuesto por doña Josefa Hidal-
go López, doña María Dolores Leal Rodríguez y doña Mag-
dalena Infante Cruzado recurso num. 264/2005 contra «Re-
solución de la Presidenta de la Comisión Mixta de Selección
de fecha 29.4.05», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 264/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días, siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Huelva, 14 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público
el acuerdo de concesión de ayudas para la Moder-
nización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Con-
vocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de julio de
2005, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.


