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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 de la Letrada Jefe de la Asesoría
Jurídica de la Consejería,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a Rizoma Fundación, atendiendo a sus
fines, como entidad de investigación, ordenando su inscripción
en la Sección Primera «Fundaciones Docentes, Científicas, de
Investigación y Desarrollo» del Registro de Fundaciones de
Andalucía, con el número MA/1019.

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 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
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, 14 de julio de 2006.- La Directora General, P.
(Orden de 3.7.2006), el Secretario de Modernización de la
Justicia, Celso J. Fernández Fernández.

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, 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
Escuela de Hostelería de Córdoba.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Escuela de Hostelería de Córdoba fue cons-

tituida por la Asociación Provincial de Empresarios de Hos-
telería de Córdoba (HOSTECOR); el Instituto Municipal de
Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), la
Unión Provincial de CC.OO. de Córdoba y la Unión Provincial
de UGT de Córdoba, en fecha 29 de julio 2005, según consta
en escritura pública otorgada ante el notario don Manuel Rodrí-
guez-Poyo Segura, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada
con el número 2.548 de su protocolo, subsanada por otra

otorgada ante el mismo notario el 17 de mayo de 2006, núme-
ro 1.719.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «La Fundación tiene por
objeto general el desarrollo e impulso de la formación de pro-
fesionales para nutrir al sector hostelero y turístico, contri-
buyendo a la mejora de la capacidad de las empresas para
las que trabajen».

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

Avda. de la Fuensanta, s/n, Antiguo edificio de las Lonjas
Municipales, Córdoba, y el ámbito de actuación, conforme
dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
Se aporta una dotación inicial de 30.000 euros, desem-

bolsándose el 25,5% con el compromiso de hacer efectivo
el resto en el plazo de cinco años desde el otorgamiento de
la escritura de constitución.

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: El Presidente
del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de
Córdoba (IMDEEC), cargo que ocupa doña Milagros Escalera
Rojo (Presidente del Patronato); un representante de Hostecor,
que es don Antonio Palacios Granero (Vicepresidente del Patro-
nato); un representante de la Federación Provincial de Hos-
telería y Turismo de Comisiones Obreras (Vocal), que es don
Jesús García Aragonés, un representante de la Federación Pro-
vincial de Hostelería y Turismo de la Unión General de Tra-
bajadores (Vocal), que es don Antonio Vacas Rodríguez; y
la Secretaria no Patrona: Doña Rocío Ortiz Priego.

Sexto. En la escritura de constitución de la Fundación
se nombra a doña Paloma Pardo Ballesteros interventora de
la Fundación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20
de los Estatutos de la misma.

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; la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado 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 Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 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 49.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 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, 11 y 12 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo.

Sexto. La Ley 10/2005, de 31 de mayo, establece en
su artículo 20.2 que el nombramiento de cualquier órgano
de la Fundación habrá de comunicarse al Protectorado e ins-
cribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Séptimo. El procedimiento de inscripción ha sido trami-
tado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de orga-
nización 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Octavo. 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 y visto el informe de la Letrada de la Asesoría Jurídica
de esta Consejería,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Escuela de Hostelería
de Córdoba, atendiendo a sus fines, como entidad Docente,
ordenando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones
Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro
de Fundaciones de Andalucía, con el número CO/1020.

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 y la aceptación de los cargos. Así como inscribir
el nombramiento de la Interventora.

Tercero. 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
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 julio de 2006.- La Directora General, P.
(Orden de 17.7.2006), el Secretario de Modernización de la
Justicia, Celso J. Fernández Fernández.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de junio de 2006, de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía
la constitución de la Entidad Real Fundación Patronato
de la Vivienda de Sevilla (BOJA núm. 142, de
25.7.2006).

Advertido error en el texto de la Resolución de 12 de
junio de 2006, de la Dirección General de Instituciones y
Cooperación con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Entidad
Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 142,
de 25 de julio de 2006, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página núm. 47, segunda columna, el apartado
tercero, «Domicilio y ámbito de actuación», de los Antece-
dentes de hecho, queda con la siguiente redacción:

«El domicilio de la fundación ha quedado establecido en
la Avenida de Cádiz, núm. 5, de Sevilla, y el ámbito territorial
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, es todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, prin-
cipalmente, la Provincia de Sevilla.»

El apartado sexto, Comisión Permanente, de los Ante-
cedentes de hecho, misma página, misma columna, queda
con la siguiente redacción:

«La Comisión Permanente del Patronato estará formada
por los siguientes miembros: Don Miguel Pérez Jiménez; don
Alvaro Villagrán y de Villota; don Ignacio Montaño Jiménez;
don Alfonso Pérez Moreno; y don Miguel Angel Bermudo
Valero.»

Sevilla, 24 de julio de 2006.


