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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, 20 de junio de 2008.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación Condado de Huelva.

Visto el expediente por el que se solicita en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Condado de 
Huelva, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Condado de Huelva fue constituida me-

diante escritura pública otorgada el 27 de febrero de 2007, 
ante el notario don Javier Fernández Merino, del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, registrada con el número 610 de su protocolo, 
subsanada por la núm. 1.020, de 21 de mayo de 2008, otor-
gada ante el notario don Javier López Cano.

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

en el artículo 6 de sus Estatutos, son los siguientes: «a) 
Alcanzar la unidad del sector vitivinícola del Condado de 
Huelva en general; b) La defensa de los pequeños y media-
nos empresarios, industriales, comerciantes y profesionales 
del sector vitivinícola del Condado de Huelva, con absoluta 
independencia de los partidos políticos, centrales sindicales, 
administración pública, etc...; c) La gestión de la defensa de 
las aspiraciones del sector vitivinícola del Condado de Huelva 
ante cualquier organismo o institución, coordinando las rela-
ciones con las centrales sindicales; d) El establecimiento de 
los cauces adecuados para el enlace y la cooperación entre 
las empresas y profesionales del citado sector, por encima de 
las diferencias que puedan existir entre ellas, a fin de asegu-
rar la cohesión de su legítimos intereses; e) La clarificación 
de la imagen del sector vitivinícola del Condado de Huelva, 
difundiendo la realidad de la misma ante la opinión pública; 
f) El establecimiento de los servicios necesarios para llevar a 
cabo la defensa de sus miembros; g) Promocionar el sector 
vitivinícola del Condado de Huelva, en general mediante ac-
ciones encaminadas a conseguir un mayor conocimiento del 
mismo y facilitando un mejor servicio a todos los consumi-
dores, con realización de campañas publicitarias y acciones 
conjuntas de información a los consumidores así como actos 
culturales con los mismos fines; h) Promover, colaborar y 
contribuir a los fines del sector vitivinícola del Condado de 
Huelva y a cualquier otro que propicien el servicio adecuado 
y eficaz al consumidor; i) Promover cuantas acciones consi-
dere pertinentes tanto de índole judicial como extrajudicial 
pudiendo contratar en nombre de todos los miembros en 
cada uno de los sectores de actividad, para la consecución 
de unos servicios de mayor calidad en el sector vitivinícola 
del Condado de Huelva».

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

Avenida 28 de febrero, s/n, de Bollullos Par del Condado, pro-
vincia de Huelva, y el ámbito de actuación, conforme dispone 

la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por 30.000,00 euros, 

habiéndose desembolsado la cantidad de 10.000,00 euros, 
con el compromiso de la aportación del resto en el plazo legal-
mente establecido.

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

en el artículo 12 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 
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 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 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.

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 Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia 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 artícu-
lo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,
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R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Condado de Huelva, 
atendiendo a sus fines, como entidad orientada al fomento de 
la economía, ordenando su inscripción en la Sección Sexta, 
«Fundaciones Laborales y de Fomento de la Economía», 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número 
SE-1132.

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

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, 25 de junio de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
vocan el «VII Curso de Especialización en Planificación 
y Gestión Urbanística» CEM0831H. 11607 y el «VII Cur-
so de Especialización en Gestión de Recursos Huma-
nos» CEM0832H. 10308, a celebrar en Granada, en 
el marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 
1993, suscrito con el Centro de Estudios Municipales y 
de Cooperación Internacional (CEMCI), Organismo Au-
tónomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
«VII Curso de Especialización en Planificación y Gestión Ur-
banística» y el «VII Curso de Especialización en Gestión de 
Recursos Humanos», organizados por el Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Gra-
nada en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, 
con sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Contenido, fecha, y lugar de celebración.
Ambos cursos forman parte del Programa de Formación 

Superior del CEMCI y están a su vez estructurados en cinco 
módulos en cada caso, que, aun formando parte de una ac-
ción formativa integral, son independientes entre sí y tienen 
autonomía docente singularizada, de tal manera que se ad-
mitirá la matriculación en un solo módulo o en varios de los 
programados para cada curso:

1. VII Curso de Especialización en Planificación y Gestión 
Urbanística (CEM0831H.11607):

- Módulo I. Ordenación del territorio y urbanismo 
CEM0831-1.11655 (18 y 19 de septiembre de 2008).

- Módulo II. Planeamiento urbanístico CEM0831-2.11609 
(16 y 17 de octubre de 2008).

- Módulo III. Gestión urbanística I CEM0831-3.11618 (6 y 
7 de noviembre de 2008).

- Módulo IV. Gestión urbanística II CEM0831-4.11619 (24 
y 25 de noviembre de 2008).

- Módulo V. Problemática actual del urbanismo CEM0831-
5.11620 (11 y 12 de diciembre de 2008).

2. VII Curso de Especialización en Gestión de Recursos 
Humanos (CEM0832H.10308):

- Módulo I. Planificación y gestión de los recursos huma-
nos CEM0832-1.10429 (15 y 16 de septiembre de 2008).

- Módulo II. Adquisición, desarrollo y pérdida de la relación 
de servicio en el contexto de la LEBEP CEM0832-2.10430 (6 y 
7 de octubre de 2008).

- Módulo III. Evaluación del desempeño, carrera y com-
pensación CEM0832-3.10431 (23 y 24 de octubre de 2008).

- Módulo IV. Comunicación interna y motivación del perso-
nal CEM0832-4.10432 (10 y 11 de noviembre de 2008).

- Módulo V. La función directiva profesional CEM0832-
5.10433 (15 y 16 de diciembre de 2008).

Ambos cursos se celebrarán en la sede del CEMCI, Plaza 
Mariana Pineda, núm. 8 (Granada), en horario de mañana y 
tarde, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas.

La celebración efectiva de los cursos programados que-
dará supeditada a que exista un número idóneo de alumnos 
matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Las actividades formativas del Centro de Estudios Munici-

pales y de Cooperación Internacional (CEMCI) están dirigidas 
con carácter general a los cargos electos, directivos, funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal y, en general, al personal al servicio de las Entidades 
Locales de Andalucía.

No obstante, si el número de solicitudes lo permitiese, po-
drán ser admitidos aquellos solicitantes que presten servicios 
en la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades 
públicas.

Tercera. Destinatarios específicos.
El Curso de Especialización en Planificación y Gestión 

Urbanística está dirigido a cargos electos de las EE.LL., direc-
tivos, funcionarios con habilitación estatal y, en general, al per-
sonal asimilado de nivel superior con funciones de dirección, 
organización o gestión de áreas urbanísticas o afines.

El Curso de Especialización en Gestión de Recursos Hu-
manos está dirigido a cargos electos de las EE.LL., directivos, 
funcionarios con habilitación estatal y, en general, al personal 
asimilado de nivel superior con funciones organizativas, de 
gestión o de dirección de recursos humanos.

Cuarta. Criterios de selección.
El número de asistentes a los cursos será limitado, por lo 

que, si fuere necesario, la selección de solicitantes se efectua-
ría atendiendo a los siguientes criterios: 

- Curso de Especialización en Planificación y Gestión Ur-
banística.

● Puesto de trabajo desempeñado.
● Solicitud de realización del curso completo (2008), o de 

módulos con los que complete el Curso de Especialización en 
Planificación y Gestión Urbanística (2006).

● Realización del curso completo de Especialización en 
Disciplina Urbanística (2007).

● Prioridad en la presentación de solicitudes y pago antici-
pado de los derechos de matrícula.

- Curso de Especialización en Gestión de Recursos Hu-
manos.

● Puesto de trabajo desempeñado. 


