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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, 20 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de Patro-
nos de la Fundación Scoutsur.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación
Scoutsur, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 26 de abril de 2005, se solicitó por
doña Esperanza García González, la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía del cese y nombramiento de
miembros del Patronato de la Fundación.

No habiendo adaptado la Fundación sus Estatutos a la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la ins-
cripción solicitada quedó suspendida, en virtud de lo dispuesto
en la disposición transitoria tercera, tercer apartado, de la Ley
50/2002, notificándose a la interesada.

El 20 de septiembre de 2005 tuvo entrada en la Consejería
de Justicia y Administración Pública solicitud para la inscrip-
ción de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 5 de septiembre de 2005 ante
el notario don José Rodríguez Moreno, del Ilustre Colegio de
Sevilla, registrada con el número 1.445 de su protocolo.

El nombramiento de los Patronos consta, asimismo, en
escritura de 5 de abril de 2005, otorgada ante el notario don
Angel Delgado Fernández de Heredia, con el núm. 466 de
su protocolo.

Cuarto. La escritura pública de modificación de Estatutos
incorpora el acuerdo adoptado por el Patronato el 28 de junio
de 2005, así como el texto íntegro de los Estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-

mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, y en el artícu-
lo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, habiendo obtenido un pro-
nunciamiento favorable mediante Resolución de 14 de octubre
de 2005 de la Secretaría General Técnica de aquel Depar-
tamento.

Asimismo, el Protectorado, mediante Acuerdo de 2 de
junio de 2005, da su conformidad al nombramiento de Patro-
nos realizado.

Cuarto. 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.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Scoutsur, protocolizada en escritura pública
núm. 1.445, el 5 de septiembre de 2005, ante el notario
don José Rodríguez Moreno.

Segundo. Anotar en el Registro el cese, como miembros
del Patronato, de don Miguel Brandón Ruiz, de don Manuel
Ballesteros Agabo y de doña María Isabel Ragel Barea.

Tercero. Inscribir, como Patronos de la Fundación, a don
Santiago Saborido Piñero (Presidente), a doña Esperanza Gar-
cía González (Secretaria), y a don Leopoldo Diego Izquierdo
(Tesorero).

Cuarto. 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
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, 29 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a los Ayuntamientos para la mejo-
ra de infraestructuras y equipamiento de los Juzgados
de Paz de la provincia de Málaga.

Mediante Orden de 13 de junio de 2005, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se establecen las bases
reguladoras aplicables a las subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura
y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, durante
el ejercicio 2005.

Se subvencionan las actuaciones encaminadas a mejorar
las infraestructuras, así como el mobiliario y los enseres de
los Juzgados de Paz, cuyas carencias impidan o dificulten
la adecuada realización de las funciones que legalmente tienen
atribuidas y, preferentemente, las relativas a la adquisición
de bienes inventariables (incluidos los de carácter informático),
adquisición de equipamiento para las dependencias y edificios
destinados a la prestación de las funciones de los Juzgados
de Paz y las obras de reforma, reparación y conservación de
las dependencias y edificios destinados a la prestación de las
funciones de los Juzgados de Paz, y, en su caso, las distintas
fases de los proyectos de ejecución de tales obras.

Con fecha de 7 de julio de 2005 se publicó en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden de 13 de junio
de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a
las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos andaluces
para la mejora de infraestructura y del equipamiento de los
Juzgados de Paz, durante el ejercicio 2005.

El artículo 6.º de la Orden de 13 de junio de 2005,
establece como plazo de presentación de solicitudes dos meses
a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Orden, pre-
sentándose, las solicitudes atendidas, dentro del plazo esta-
blecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su dis-
posición adicional primera, el Capítulo I del Título III de la
Ley 3/2004, de Medidas Administrativas, el Título VIII de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, serán de aplicación en todo lo no previsto por
la Orden de 13 de junio de 2005.

Segundo. La Orden de 13 de junio de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras aplicables a las subven-
ciones destinadas a los Ayuntamientos andaluces para la mejo-
ra de infraestructuras, así como el mobiliario y los enseres
de los Juzgados de Paz, cuyas carencias impidan o dificulten
la adecuada realización de las funciones que legalmente tienen
atribuidas, establece en su artículo 8.º los criterios objetivos
para la concesión de la subvención.

Las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos han
sido evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se
enumeran a continuación:

a) La población del municipio, valorándose de forma inver-
sa al número de habitantes de derecho hasta un máximo del
20% de la puntuación total.

b) La superficie de las dependencias o edificios destinados
a las funciones propias del Juzgado de Paz. Se valorará hasta
un máximo del 20% la puntuación total.

c) No haber recibido con anterioridad otras subvenciones
o ayudas públicas para la finalidad prevista en la presente
Orden provenientes de la Administración de la Junta de Anda-
lucía. Se valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación
total.

d) El esfuerzo inversor del Ayuntamiento solicitante medi-
do en función de la proporción existente entre los gastos des-
tinados a inversión respecto al total de gastos, conforme a
los datos que arroje el último presupuesto liquidado de la
entidad. Se valorará hasta un máximo del 15% de la pun-
tuación total.

e) La menor capacidad presupuestaria del municipio. Se
valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.

f) El nivel de equipamientos básicos del Juzgado de Paz,
que se valorará hasta un máximo de 10% de la puntuación
total.

g) Las obras de reforma que conlleven la accesibilidad
y la eliminación de barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad en los Juzgados de Paz, conforme a lo dis-
puesto en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que
se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el
transporte de Andalucía. Esta circunstancia se valorará con
un 5% de la puntuación total.

Tercero. De conformidad con lo establecido en la Orden
13 de junio de 2005 y demás preceptos aplicables de especial
y general aplicación, conforme a lo anteriormente reseñado,
habiéndose observado el procedimiento debido, este Organo
Instructor

R E S U E L V E

Primero. La concesión de subvenciones reguladas en la
Orden de 13 de junio de 2005, para la mejora de la infra-
estructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia de
Málaga que se relacionan en el Anexo I de la presente Reso-
lución, por las cuantías, plazos, actuaciones y proyectos que
en el mismo se expresan.

Segundo. Se establece como plazo de ejecución en las
actuaciones de mejoras de infraestructuras, equipamiento,
obras de reforma, reparación y conservación el de cuatro
meses. El inicio de cómputo de plazo será desde el día siguiente
a la percepción de la subvención concedida.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo
1.º 2 de la Orden de 13 de junio de 2005, las subvenciones
concedidas se financiarán con cargo a los créditos consignados
en la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.761.00.14b.2
del presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, estando limitadas por los créditos que se
destinen a las actuaciones subvencionables y en función de
las disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. En el Anexo I se relacionan, además de lo espe-
cificado en el artículo primero, para cada entidad beneficiaria,
el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con
respecto al presupuesto aceptado.

Quinto. Conforme dispone el artículo 9 de la Orden 13
de junio de 2005, este Organo Instructor, por delegación del
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
es competente para resolver el procedimiento de concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos dentro de la provincia
de Málaga, para la mejora de la infraestructura y gastos de
equipamiento de los Juzgados de Paz. La forma y secuencia
del pago se ajustará a lo dispuesto en el artículo 32.4 de
la Ley 3/2004 de Medidas Administrativas y el artículo 13


