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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Fida por la Integración y For-
mación de los Discapacitados y Tercera Edad.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de 
la Fundación Fida por la Integración y Formación de los Disca-
pacitados y Tercera Edad, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
Fundación Fida por la Integración y Formación de los Dis-

capacitados y Tercera Edad se constituye mediante escritura 
pública otorgada el 1 de diciembre de 2006, ante el Notario 
don Juan Butiña Agustí, bajo el núm. 5.111 de su protocolo y 
posterior escritura pública de rectificación de la de constitu-
ción otorgada ante el mismo Notario el día 19 de febrero de 
2007, bajo el núm. 692 de su protocolo.

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

sus Estatutos, son los siguientes: 

«a) Potenciar, profundizar y colaborar en el mercado labo-
ral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las personas 
que sufren mayor riesgo de exclusión, especialmente personas 
con discapacidad, mujeres víctimas de malos tratos y perso-
nas de la tercera edad.

b) Contribuir a la formación y especialización de los tra-
bajadores y trabajadoras con discapacidad, para mejorar su 
cualificación y facilitar su acceso al mercado laboral.

c) Potenciar mecanismos de comunicación que, con rigu-
roso respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, 
conecten la oferta con la demanda de trabajo.» 

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda estatutariamente esta-

blecido en Centro Comercial Mercado de Abastos, en la calle 
Compañía, núm. 6, de Écija (Sevilla), y el ámbito de actuación, 
conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principal-
mente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación en 

metálico de 30.000 euros, acreditándose la realidad de su 
aportación ente el Notario autorizante.

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

en el artículo 13 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del pro-
cedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que re-
conoce el derecho a fundar para fines de interés general; el ar-
tículo 79.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 

por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo; la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 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 no-
viembre, 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 Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, 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 obte-
nido al respecto un pronunciamiento favorable por parte del Pro-
tectorado 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.

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 Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica 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, 

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Fida por la Integración 
y Formación de los Discapacitados y Tercera Edad, atendiendo 
a sus fines, como entidad benéfico-asistencial, ordenando su 
inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asis-
tenciales y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía, con el número SE/1062.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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.
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva 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 Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de los 
Estatutos y del nombramiento de Patrono de la Funda-
ción Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico.

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 Bahía de Cádiz para el Desarrollo 
Económico, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 19 de marzo de 2007 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud de don 
Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, actuando en nombre de la 
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria y 
del nombramiento de Patrono, acordados por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adapta-
ción general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. A la solicitud se adjuntó copia simple de la es-
critura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada 
el 12 de septiembre de 2006 ante el Notario don Pantaleón 
Aranda García del Castillo, del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 1.611 de su protocolo.

El nombramiento de Patrono, por acuerdo del patronato 
de 6 de octubre de 2006, fue elevado a público el 29 de enero 
de 2007, bajo el núm. de protocolo 164, ante el citado notario, 
del que se adjunta copia simple.

Cuarto. La escritura pública de modificación de estatu-
tos incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 27 de 
abril de 2006 y el texto completo de los estatutos sociales.

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. 

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 
artículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por De-
creto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronuncia-
miento favorable mediante Acuerdo de 25 de enero de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de aquel Departamento.

Asimismo, el nombramiento de nuevo patrono, realizado 
de acuerdo con lo que disponen los Estatutos, se notifica al 
protectorado de la Consejería de Educación con fecha 19 de 
marzo de 2007.

Cuarto. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía de la modificación de estatutos de la Funda-
ción Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, protocoliza-
dos en escritura pública núm. 1.611, el 12 de septiembre de 
2006, ante el notario don Pantaleón Aranda García del Castillo.

Segundo. Inscribir, como Patrono de la Fundación, al Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, a 
través de su representante don Manuel Moreno Piquero.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería de Educación y la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva 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 Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- La Directora General, M.ª 
Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 24/2007, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 24/2007, in-
terpuesto por doña Carmen Torres Oteros, contra la Orden de 
16 de octubre de 2006, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, publicada en el BOJA 
de 7 de noviembre de 2006, de nombramiento de funcionarios 
de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología 


