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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, 17 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 28 de marzo 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 Fun-
dación La Esperanza Entidad Benéfico-Social.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación La Esperanza Entidad Benéfico-Social, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación La Esperanza Entidad Benéfico-Social fue

constituida el 14 de julio de 2005 por don Manuel Joaquín
Dovado Fernández, don Ignacio Antonio Beneroso Muñoz, don
Antonio Sevilla de Rueda, don Antonio Fernández Carrillo, don
Jesús Fernández Jiménez, don Francisco Javier Garrido Tude-
la, doña Antonia González Ledesma, doña Isabel Ledesma
Plaza, doña Bárbara Martínez Ponce, don Mateo Molina Raya,
doña María Jesús Ortiz Morito, don Antonio Román Amil, don
José Sánchez Ruiz y doña Dolores Santiago Párraga, según
consta en escritura pública otorgada ante el Notario Joaquín
Mateo Estévez, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con
el número 2.786 de su protocolo, subsanada por la núm. 448,
de 7 de febrero de 2006.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «Crear centros y acti-
vidades asistenciales para ayuda y promoción de los residentes
y para aquellas personas que tengan mayor necesidad y menos
recursos tanto afectivos como económicos».

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

la Carretera de Coín, núm. 85, en Churriana (Málaga), y el
ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria,
se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por tres fincas urbanas

y una rústica con un valor total que asciende 4.791.600 euros,
según consta en la escritura pública núm. 448, de 7 de febrero
de 2006.

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
Joaquín Dovado Fernández (Presidente); don Ignacio Antonio
Beneroso Muñoz (Vicepresidente); don Antonio Sevilla de Rue-

da (Secretario); don Antonio Fernández Carrillo, don Jesús
Fernández Jiménez, don Francisco Javier Garrido Tudela, doña
Antonia González Ledesma, doña Isabel Ledesma Plaza, doña
Bárbara Martínez Ponce, don Mateo Molina Raya, doña María
Jesús Ortiz Morito, don Antonio Román Amil, don José Sánchez
Ruiz y doña Dolores Santiago Párraga (Vocales).

Sexto. Se delega en el Presidente de la Fundación, don
Manuel Joaquín Dovado, las facultades que corresponden al
Patronato, salvo las legalmente indelegables, en los términos
establecidos en la escritura pública de constitución núm.
2.786, de 14 de julio de 2005.

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 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, habiéndose adaptado a la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, 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 delegación permanente de facultades del
Patronato en un patrono ha de ser inscrita en el Registro de
Fundaciones de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 20, apartado 3, de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

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
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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 esta Consejería,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación La Esperanza Entidad
Benéfico-Social, atendiendo a sus fines, como entidad bené-
fico-asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Ter-
cera, «Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número MA/999.

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. Inscribir la delegación de facultades realizada
por el Patronato de la Fundación en don Manuel Joaquín Dova-
do Fernández.

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,
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, 28 de marzo de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las
subvenciones excepcionales concedidas en materia de
Empleo en relación al proceso de regularización de
extranjeros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Consejería de Empleo ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones excepcionales concedidas
por el Consejero de Empleo en su calidad de Presidente del
Servicio Andaluz de Empleo, con cargo al crédito cifrado en
la Sección 14.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32B «Fomento del Empleo» aplicación económica 761, para
la contratación de personal administrativo por un período de
seis meses al objeto de implementar las oficinas de empa-
dronamiento como consecuencia del proceso extraordinario
de regularización de extranjeros a las Entidades Locales que
a continuación se relacionan:

Entidad: Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.
Importe subvención: 23.243,52 E.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.31.01.00.761.00.32B
C.P. 1999/001197.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Importe subvención: 18.693,00 E.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.31.01.00.761.00.32B
C.P. 1999/001197.

Entidad: Mancomunidad Intermunicipal Islantilla.
Importe subvención: 22.755,84.
Aplicaciones Presupuestarias: 0.1.14.31.01.00.761.00.32B
C.P. 1999/001197.

Entidad: Ayuntamiento de Huétor-Tájar.
Importe subvención: 20.973,34 E.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.31.01.00.761.00.32B
C.P. 1999/001197.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta.

RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de
26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la pre-
sente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Progra-
ma 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación: 01.14.31.18.29.773.00.32I.0.

Málaga, 6 de abril de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de febrero) modificada


