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

la Carretera de las Canteras, s/n, Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma esta-
tutaria, se extiende principalmente al ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial asciende a 38.600 euros, importe que

ha sido desembolsado en su totalidad, como ha quedado acre-
ditado en la escritura constitucional.

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 Manuel
Amuedo Novella (Presidente); don Juan Marcos Martín Ramos
(Vicepresidente), y doña María del Mar Martín Ramos (Se-
cretaria).

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. Esta Fundación ha adaptado sus Estatutos
a la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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 Alcalareña para la Aten-
ción de Mayores, Asistidos y/o Discapacitados (APAMAYD),
atendiendo a sus fines, como entidad de carácter benéfico-a-
sistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera,
«Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro
de Fundaciones de Andalucía, con el número SE/979.

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, 9 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 427/2005 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del Recurso Contencioso-Administra-
tivo número 427/2005, interpuesto por don José Antonio Fer-
nández de la Rubia, contra la Orden de 2 de junio de 2005,
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca de la Junta de Andalucía por la que se corrigen errores de
las de 8 de marzo y de 17 de marzo de 2005, por las que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna para ingreso en los Cuerpos: Superior de Adminis-
tradores, Administradores Generales, Superior de Administra-
dores, Administradores de Gestión Financiera, Superior Facul-
tativo, opción Informática, de Gestión Administrativa, Admi-
nistración General, de Gestión Administrativa, Gestión Finan-
ciera, Técnicos de Grado Medio, opción Informática, General
de Administrativos y Ayudantes Técnicos, opción Informática,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce
oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural «La Fábrica del Ocio».

Vista la solicitud presentada el 4 de octubre de 2005,
por don José Angel Hoyos Cañizares, en nombre y represen-
tación, y en calidad de representante legal de la S.L. «Instituto
Andaluz de Formación y Mercado», según consta acreditado
documentalmente en el expediente, en orden al reconocimiento
por el Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Escuela de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural «La Fábrica del Ocio», y su ins-
cripción en el Registro de Escuelas de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural, dependiente de dicho Organismo, se
dicta la presente Resolución, a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. La Sociedad promotora del reconocimiento de
la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «La
Fábrica del Ocio», es una Sociedad Mercantil, cuyos fines
son «formar a ciudadanos/as libres, comprometidos con el
momento social que nos ha tocado vivir», apostando por una
educación no competitiva ni autoritaria, basada en la par-
ticipación, el diálogo y la tolerancia, en el campo de la edu-
cación no formal; concretamente formar Monitores/as de Tiem-
po Libre y Animadores/as Socioculturales.

Dicha Entidad está inscrita en Registro Mercantil de la
provincia de Sevilla, en el Tomo 2342 de sociedades, Folio
132, hoja núm. SE-26438, 1.ª inscripción.

Segundo. Con fecha 4 de octubre de 2005 (registro de
entrada núm. 5181), don José Angel Hoyos Cañizares, en
calidad de representante legal de la Sociedad «Instituto Andaluz
de Formación y Mercado», según se deriva de la documen-
tación obrante en el expediente, procedió a solicitar el reco-
nocimiento oficial de la Escuela de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural «La Fábrica del Ocio».

Tercero. Que una vez examinada la documentación pre-
sentada por la entidad promotora, en orden al reconocimiento
oficial de una Escuela de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural, se comprueba que la misma se ajusta en todos sus
términos a la normativa vigente en esta materia.

Cuarto. Por el Servicio de Formación, Investigación y
Documentación de este Organismo Autónomo se ha emitido
el correspondiente informe pedagógico, del que se desprende
que la Entidad promotora ha presentado la documentación
exigida por el Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, entre
la que se encuentran los Estatutos que han de regir el fun-
cionamiento de la Escuela citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario, la
denominación de la entidad titular y de la propia Escuela,
domicilio, recursos económicos, órganos de dirección, admi-
nistración y participación. Así mismo, presenta el Proyecto
Educativo, que es conforme a las normas constitucionales y
la memoria de las instalaciones, locales y recursos didácticos
de que dispone la Escuela, así como los Programas de For-
mación de los diferentes niveles, ajustándose adecuadamente
al programa oficial establecido por la Consejería de Cultura
en la Orden 21 de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación, cer-
tificaciones acreditativas de los extremos que se requieren en
el citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el recono-
cimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud en
virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre),
en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, en relación con la Disposición
Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
de Medidas fiscales en Materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público (BOJA núm.
151, de 31 de diciembre), por la que se crea el Instituto
Andaluz de la Juventud, como Organismo Autónomo de carác-
ter administrativo, y el Decreto 118/1997, de 22 de abril
(BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que se aprueba el
régimen de organización y funcionamiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «La Fábrica del Ocio» cumple
las exigencias establecidas en el citado Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre; se ha presentado la documentación
exigida en su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de
la misma lo establecido por los artículos 5 y 6 del citado
Decreto en cuanto a los órganos de participación y equipo
docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «La Fábrica
del Ocio» para los niveles de Monitor de Tiempo Libre y de
Animador Sociocultural se adecua a lo dispuesto en la Orden
de la Consejería de Cultura de 21 de marzo de 1989, por
la que se establecen los Programas de Formación de las Escue-
las de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 26, de 3 de abril),
para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconocimiento
favorable de fecha 4 de marzo de 2005, y teniendo en cuenta
las disposiciones citadas anteriormente y demás normas de
general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «La Fábrica del Ocio», con
sede en la C/ Gonzalo de Bilbao, 2, 41003, Sevilla.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.


