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Organización beneficiaria: USAE.
Importe total: 38.524,64 euros. 
2007: 28.893,48 euros. 
2008: 9.631,16 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 52,84%.

Organización beneficiaria: Sindicato Andaluz de Funcionarios 
de la Junta de Andalucía.
Importe total: 32.087,77 euros. 
2007: 24.065,83 euros. 
2008: 8.021,94 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 22,13%.

Organización beneficiaria: ANPE.
Importe total: 28.673,11 euros. 
2007: 21.504,83 euros. 
2008: 7.168,28 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 57,35%.

Organización beneficiaria: SADI. 
Importe total: 25.088,99 euros. 
2007: 18.816,74 euros. 
2008: 6.272,25 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 49,53%.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 19.000,00 euros. 
2007: 14.250,00 euros. 
2008: 4.750,00 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 100%.

Organización beneficiaria: APIA.
Importe total: 15.531,27 euros. 
2007: 11.648,45 euros. 
2008: 3.882,82 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 39,66%.

Organización beneficiaria: ASTISA. 
Importe total: 3.177,30 euros. 
2007: 3.177,30 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 21,84%.

Organización beneficiaria: USO. 
Importe total: 2.025,00 euros. 
2007: 2.025,00 euros. 
Porcentaje sobre subvención solicitada: 100%.

Segundo. Denegar a la Organización Sindical SAE la sub-
vención para la financiación de gastos corrientes, por no reunir 
los requisitos que establece el art. 5 a) y b), de la Orden de 4 
de diciembre de 2004, tomando en consideración su integra-
ción en la Organización Sindical USAE.

Tercero. Las cantidades correspondientes a cada subven-
ción se imputarán a la aplicación presupuestaria 01.11.00.01
.00.482.00.1.2.A.0. «Ayudas a Organizaciones Sindicales» de 
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el ejercicio 2007.

Cuarto. La documentación a que se refiere el artículo 11 
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de 4 de diciembre de 2002, previa al pago de la subven-
ción, y la posterior, justificativa del cumplimiento de las finali-
dades de la subvención, será remitida a la Secretaría General 
para la Administración Pública en la forma y en los plazos 
establecidos.

Quinto. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias ha-
brán de cumplir las obligaciones que les impone la normativa 
general de aplicación, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, la Ley 5/1983, de 19 de julio, Gene-
ral de Hacienda Pública, el Reglamento aprobado por Decreto 
54/2001, de 20 de noviembre, la Ley 11/2006, de 27 de di-
ciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 
año 2007 y el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de 4 de diciembre de 2002.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición potes-
tativo ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Secretario Ge-
neral para la Administración Pública, Pedro José Pérez 
González-Toruño. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, 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 Modifica-
ción de los Estatutos de la Fundación San Andrés y la 
Magdalena.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
estatutos de la Fundación San Andrés y la Magdalena, sobre la 
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 24 de septiembre de 2007 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública escrito de la 
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria 
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta al artículo 10, 
sobre la composición del Patronato y a su adaptación general a 
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pública 
otorgada el 20 de febrero de 2007, ante el notario don Juan 
José Pedraza Ramírez, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada 
con el número 472 de su protocolo. La escritura pública hace 
referencia al acuerdo del Patronato de 6 de abril de 2006, 
relativo a la modificación de estatutos y contiene el texto com-
pleto de los estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 
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Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada por 
el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al Protecto-
rado de Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento 
favorable mediante Resolución de la Secretaría General Técnica 
de 27 de septiembre de 2007. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 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 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

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 Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación San Andrés y la Magdalena, formalizados en escritura 
pública otorgada el 20 de febrero de 2007, ante el notario don 
Juan José Pedraza Ramírez, del Ilustre Colegio de Sevilla, re-
gistrada con el número 472 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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 Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes 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 Administrativo Común, cabe interpo-
ner recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su publica-
ción, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación Cinco Caballeros.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Cinco Caballeros fue constituida por don 

Juan Antonio de Priego González de Canales y doña Amaya 

Nieto Villa, mediante escritura pública otorgada el 29 de no-
viembre de 2006, ante el notario don Manuel Rodríguez-Poyo 
Segura, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 
3.701 de su protocolo, subsanada ante el mismo notario por 
la núm. 1.190, de 18 de abril de 2007 y por la núm. 2.338, 
autorizada por don Juan José Pedraza Ramírez, el 8 de agosto 
de 2007. 

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

sus Estatutos, son los siguientes: «Colaborar en el cuidado y 
mejora de las condiciones socio sanitarias de las personas. 
Velará por la atención de la salud y la educación, facilitando la 
ayuda personal y medios materiales convenientes». 

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

la calle Cinco Caballeros, núm. 9, de Córdoba, y el ámbito de 
actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende 
principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por treinta mil euros, 

de los que diez mil han quedado desembolsados en el mo-
mento de la constitución, con el compromiso de aportación 
del resto a razón de diez mil euros en los años 2007 y 2008. 

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 9 de los estatutos, queda identificado en la escri-
tura de constitución, constando la aceptación expresa de los 
cargos de patronos.

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 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento 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 
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 la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 comprendidos 
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 funda-
ciones 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, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.


