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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 Pú-
blica 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

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Barenboim-Said, aten-
diendo a sus fines, de carácter cultural, ordenando su inscrip-
ción en la Sección Segunda, «Fundaciones Culturales, Cívicas
y Deportivas» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con
el núm. SE/941.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía 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 Funda-
ciones 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía la constitución de la Fundación Cons-
truyendo Futuro.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Construyendo Futuro fue constituida por la

Asociación Nivel y por la Asociación Nueva Juventud de Trille,

el 2 de junio de 2004, según consta en escritura pública otor-
gada ante el Notario don Federico Linares Castrillón, del Ilus-
tre Colegio de Sevilla, registrada con el núm. 1.796 de su pro-
tocolo, subsanada por otra de 17 de noviembre de 2004, núm.
de protocolo 3.387.

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

sus Estatutos, son la lucha contra la marginación y la exclu-
sión social por medio de la educación, o sea la promoción,
formación, inserción socio-laboral e integración social de la
juventud excluida o en riesgo de exclusión social.

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

la calle Trille, 40, Edificio Tartessos, de Cádiz, y el ámbito terri-
torial de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se
extiende principalmente al ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación fundacional inicial está integrada por los bie-

nes inmuebles que se describen en la escritura fundacional,
con una valoración total de 120.00,00 euros.

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

ción se encomienda a un Patronato, constando expresamente
el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho
órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas y presen-
tación de un plan de actuación en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar duran-
te el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: don Juan
Benítez Ordóñez (Presidente); doña Eulalia Lacarra Arrastia
(Vicepresidente); don Ildefonso Castro Pérez, doña Manuela
Montes Morales, don Agustín Vázquez Troya, don Jerónimo
Vicente Ruiz y doña María Dolores Zarzuela de la Jara (Voca-
les); y, don Federico Linares Castrillón (Secretario).

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, apro-
bado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Reglamen-
to de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 278/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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
registral responde a la definición de fundación del artículo 2
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de di-
cho 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
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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 Pú-
blica 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 Construyendo Futuro,
atendiendo a sus fines, con el carácter de benéfico-asisten-
cial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Funda-
ciones. Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de
Fundaciones de Andalucía, con el número CA/942.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía 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 Funda-
ciones 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Directora General, M.ª
Luisa García Juárez.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, por la que
se dispone la publicación de la de 31 de agosto de 2004,
por la que se aprueba la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Nerja (Málaga) relativo a cam-
bio de zonificación de zona de espacios libres y equipa-
miento social en esquina de C/ Filipinas con la CN-340,
bajada a la playa de Burriana.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanísti-

co de referencia en el Registro Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Nerja (Málaga) y en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a conti-
nuación se procede a la publicación de la Resolución corres-
pondiente al citado Instrumento urbanístico:

1. Resolución de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se aprueba la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja
(Málaga) relativo a cambio de zonificación de zona de espa-
cios y equipamiento social en esquina de calle Filipinas con la
CN-340, bajada a la playa de Burriana:

«El Ayuntamiento de Nerja ha tramitado la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio,
en esquina de calle Filipinas con la CN-340, bajada a la playa
de Burriana, que tiene por objeto el cambio de ubicación del
equipamiento social destinado a Centro de Salud y la consi-
guiente redistribución de los espacios libres afectados. La cita-
da Modificación ha sido aprobada inicialmente por Pleno del
Ayuntamiento de 7 de octubre de 2003 y provisionalmente
con la misma fecha, al no haberse formulado alegaciones con-
tra el primero de los acuerdos.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artícu-
lo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye al titular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes la competencia para
aprobar las modificaciones de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico que, siendo competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, tengan por objeto una diferente zonificación
o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dota-
ciones o equipamientos, todo ello previo informe del titular de la
Dirección General de Urbanismo y dictamen favorable del Con-
sejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Conse-
jo Consultivo de Andalucía, determina en su articulo 16.8.d la
consulta preceptiva a este órgano en este tipo de modificacio-
nes del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 30
de abril de 2004 la Directora General de Urbanismo ha emiti-
do un informe con carácter favorable sobre la presente Modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja y con
fecha 17 de junio de 2004, el Consejo Consultivo de Andalu-
cía ha emitido dictamen favorable.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Nerja, relativo a cambio de
zonificación de espacios libres y equipamiento social en esqui-
na de calle Filipinas con la CN-340, bajada a la playa de
Burriana, por cuanto su contenido, determinaciones y tramita-
ción son acordes con la legislación urbanística vigente.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento
de Nerja y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley
7/2002, previo depósito en los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, respecti-
vamente.


