
Sevilla, 4 de noviembre 2008 BOJA núm. 219 Página núm. 63

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se procede a la corrección de un 
error material habido en la inscripción de la Fundación 
Sanas.

Apreciado un error material en la inscripción de la Funda-
ción Sanas teniendo en cuenta el siguiente

ANTECEDENTE DE HECHO

Único. Con fecha de 16 de julio de 2008, se procedió a 
inscribir la Fundación Sanas en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía. A dicha Fundación se le otorgó por error el número 
de inscripción registral SE-1.138.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Cada Fundación inscrita ha de tener un nú-
mero de inscripción registral, de tal manera que dentro del 
contenido del asiento de inscripción de constitución fundacio-
nal debe figurar dicho número de inscripción, en virtud de lo 
previsto en el artículo 29.1)a del Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé en su 
artículo 105.2 la posibilidad por parte de las Administraciones 
Públicas de rectificar en cualquier momento los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos que se produjeran, bien de 
oficio, bien a instancia de los particulares. 

Tercero. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento, 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. Rectificar, de oficio, el error material habido en 
la inscripción de la Fundación Sanas, a la que se le dio por 
error el número SE/1.138 cuando le corresponde el número 
de inscripción registral SE/1.147. 

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolu-
ción a los interesados, su comunicación 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, 6 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Entidades y Cooperación con la Justicia, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Francisco Notario Mora.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Fran-
cisco Notario Mora, sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Francisco Notario Mora se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 19 de julio de 2007, ante 
la Notario doña Milagros Mantilla de los Ríos Vergara, del Ilus-
tre Colegio de Granada, registrada con el núm. 1.800 de su 
protocolo y posteriores de subsanación otorgadas el día 8 de 
febrero de 2008, ante el Notario don Miguel Ángel Carmona 
del Barco bajo el núm. 493 de su protocolo y 11 de agosto de 
2008, ante la Notario doña María Encarnación de la Fuente 
Solana, bajo el núm. 995 de su protocolo.

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

el artículo 6 de sus Estatutos son los siguientes: 
La Fundación tiene por objeto la protección de las perso-

nas afectadas por la situación en que se encuentran.
Para la consecución de dicho objetivo la Fundación reali-

zará, entre otras, las siguientes actividades:

a) Atender a personas ancianas y que se encuentren solas.
b) Atender a personas mayores con distintas demencias, 

incluido el Alzheimer.
c) Cooperar con entidades públicas o privadas que tengan 

fines coincidentes o similares.
d) Llevar a cabo todas aquellas actividades que sean nece-

sarias para el mejor desarrollo del ejercicio de estas funciones.

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

la avenida Fuente de Piedra, 15, de Sierra de Yeguas (Málaga), 
y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatu-
taria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por una finca rústica 

valorada por experto independiente en 43.673,00 euros, acre-
ditándose ante el Notario autorizante la realidad y valoración 
de dicha aportación dotacional.

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

en el artículo 10 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 Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcio-
namiento 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. 
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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 ar-
tículo 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 Francisco Notario Mora, 
atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-asistencial, or-
denando su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones 
Benéfico-Asistenciales y Sanitarias», del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, con el número SE-1149.

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 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, 8 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se conce-
den subvenciones para la mejora de la infraestructura y 
gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz solici-
tadas al amparo de la orden que se cita.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 8 de marzo 
de 2007 (BOJA núm. 73, de 13 de abril), por la que se estable-
cen las bases reguladoras de los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones en materia de organización de acciones 
formativas y para la financiación de gastos corrientes a orga-
nizaciones sindicales, recuperación de la memoria histórica y 
mejora de las infraestructuras y gastos de equipamiento de los 
Juzgados de Paz, modificada por la Orden de 25 de enero de 
2008 (BOJA núm. 32, de 14 de febrero), y con lo dispuesto en 
el artículo 12.4, por el que se atribuye al órgano instructor la 
competencia de formular propuesta de resolución definitiva, la 
Secretaria General de la esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. La relación de beneficiarios especificados en el 
Anexo I de esta propuesta, para los que se propone la conce-
sión de la subvención, por orden de la puntuación obtenida 
en la instrucción del procedimiento, detallándose el objeto 
subvencionable, la cuantía del presupuesto aceptado, la cuan-
tía de la subvención susceptible de otorgar, el porcentaje que 
supone la subvención respecto del presupuesto aceptado y 
el plazo de ejecución de la actividad subvencionada. Dichas 
subvenciones se conceden con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.11.00.01.11.761.00.14.B.2 del presupuesto de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Cádiz, al concurrir todas las condiciones y 
requisitos previstos para ello. 

Segundo. La no concesión de la subvención para los so-
licitantes que no aparezcan en el Anexo I de esta Resolución, 
anteriormente mencionado. 

Tercero. Exponer el texto íntegro de la Resolución en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Cádiz, sita en C/ Nueva, núm. 4, a 
disposición de los interesados, y en la página web de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública http://www.cjap.
junta-andalucia.es/, conforme a lo establecido en los artícu-
los 59.5.b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 16.1 de la 
Orden.

Cuarto. La presente Resolución se ajusta a lo dispuesto 
en la normativa vigente en esta materia, en concreto a la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico.

Quinto. El abono de las subvenciones se realizará en un 
único pago por el importe total de las mismas al no superar 
ninguna de ellas el importe de 6.050 euros, mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya indicado en 
la solicitud, de conformidad con el artículo 20, apartados  1 
y 7, de la Orden de 8 de marzo de 2007, modificada por la 
Orden de 25 de enero de 2008.

Sexto. Las subvenciones concedidas deberán de ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han 
sido otorgadas en el plazo establecido para ello. Aquellas cuyo 
concepto consiste en la ejecución de obras dispondrán de un 


