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número 5.407 de su protocolo. La escritura incorpora 
certificación del acuerdo adoptado por el Patronato el 
día 9 de octubre de 2007, relativo a la aprobación de los 
estatutos, así como su texto completo.

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 Reglamento de organización y funciona-
miento 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 Admi-
nistrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modifica-
ción estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los re-
quisitos 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 Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 
7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acor-
dada por el Patronato de la Fundación fue comunicada 
al Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la 
Igualdad y  Bienestar Social, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de 
mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable 
mediante Resolución de 8 de noviembre de 2007.

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia la resolución 
del presente procedimiento, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de oc-
tubre por el que se crea el Registro de Fundaciones de 
Andalucía, y el artículo 26 del Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del mismo, aprobado 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 
Fundaciones de Andalucía de la modificación de estatu-
tos de la Fundación Gota de Leche, formalizados en es-
critura pública otorgada el 19 de octubre de 2007, ante 
el notario don Pedro Antonio Romero Candau, del Ilustre 
Colegio de Sevilla, registrada con el número 5.407 de su 
protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Re-
solución a los interesados y su comunicación al Protecto-
rado de Fundaciones 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 adminis-
trativa 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 artícu-
los 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 

publicación, ante la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- La Directora 
General, Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca, por la que se convoca el «Curso: Secreta-
riado de Dirección: Técnicas y Habilidades» 
CEM0805H.10424, a celebrar en Granada, en el 
marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio 
de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autó-
nomo de la Diputación Provincial de Granada.

El  Instituto Andaluz de Administración Pública con-
voca el «Curso: Secretariado de Dirección: Técnicas y 
Habilidades» CEM0805H.10424, que organiza el Centro 
de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y dura-
ción del curso: este curso tendrá lugar durante los días 
18 y 19 de febrero de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza 
Mariana Pineda, número 8, Granada, en horario de ma-
ñana y tarde, de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. 
El Curso tendrá una duración de 16 horas lectivas de 
presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso programado que-
dará supeditada a que exista un número idóneo de alum-
nos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las 
actividades del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal 
y demás personal al servicio de las Entidades que inte-
gran la Administración Local de Andalucía. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públi-
cas actuantes en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, y que lo hubieran solicitado.

 
Tercera. Destinatarios específicos: personal de las 

Entidades locales que ocupe puestos de secretarías de 
dirección o tenga interés en recibir formación en este 
ámbito.

Cuarta. Criterios de selección: el número de asisten-
tes al curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, 
la selección de solicitantes se efectuaría atendiendo a 
los siguientes criterios:

 
- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia. 
- Pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su 
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro 
o a otras personas que presten servicio en entidades con 
las que el  CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes: el plazo de presentación de so-
licitudes para participar en el curso que se convoca se 
extenderá desde la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía has-
ta el día 25 de enero de 2008.
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Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo ad-
junto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 
18009-Granada (información en el teléfono 958 24 72 
17), por fax al número 958 24 72 18, o bien a través 
de internet, en la página web: http://www.cemci.org, y 
también podrán presentarse en cualquiera de los regis-
tros u oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo  Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitu-
des se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, 
que será el responsable de su tratamiento, con el fin de 
mantener al interesado informado de las distintas activi-
dades solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar 
o cancelar sus datos enviando un escrito a Plaza Maria-
na Pineda, 8, 18009-Granada, o a la cuenta de correo 
electrónico formacion@cemci.org 

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certi-
ficado: los solicitantes del curso deberán abonar en la fe-
cha de finalización del plazo de inscripción (25 de enero), 
la cantidad de 275 euros en concepto de derechos de 
matrícula y expedición del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que 
pudieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran 
abonado los derechos de matrícula, deberán satisfacer-
los en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la 
carta de admisión, siendo dicho requisito indispensable 
para que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de ma-
trícula mediante giro postal o telegráfico, cheque nomi-
nativo, en efectivo o mediante transferencia bancaria 
a la C.C. núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en 
esta última opción imprescindible rellenar el campo del 
«Concepto», especificando la denominación de la activi-
dad formativa y el nombre, apellidos y NIF del solicitan-
te. Una vez realizada la transferencia, para que ésta se 
considere firme a efectos de admisión, se deberá remitir 
mediante fax o correo electrónico copia de la misma, así 
como comprobar el interesado que la recepción ha sido 
correcta (teléfono 958 24 72 17).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión 
del solicitante, el pago le sería devuelto en el plazo máxi-
mo de treinta días desde el inicio del curso. 

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devolu-
ción del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá 
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una vez 
comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: finalizado el cur-
so con una asistencia mínima del 90% del total de horas 
lectivas, los participantes tendrán derecho a la expedi-
ción del oportuno certificado de asistencia (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control 
que estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Director, 
Joaquín Castillo Sampere.

ANEXO I

«CURSO: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN: TÉCNICAS Y 
HABILIDADES»

I. Objetivos:

- Conocer con detalle el contenido de los puestos de 
trabajo de secretariado de dirección.

- Aprender técnicas de trabajo que permitan el mejor 
desarrollo de las funciones de secretariado.

- Adquirir habilidades para ejercer mejor dichas fun-
ciones.

II. Avance de programa: (página web: http://www.
cemci.org)

- Contenido del puesto de secretariado de dirección.
- Organización personal del trabajo.
- Atención personal y telefónica.
- Habilidades sociales.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 933/2007 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 933/2007, interpuesto por el doña Ángela Horgué 
Baena en nombre y representación del Excmo. Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), contra el 
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalu-
cía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de 
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de oc-
tubre 2006 y se acuerda su publicación, y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa

HE  RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compa-
recer y personarse en Autos ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General de Ordenación del Territorio, Vicente Granados 
Cabezas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 23 de noviembre de 2007, por la 
que se concede la autorización para su apertura y 
funcionamiento a la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Bormujos (Sevilla).

Examinado el expediente tramitado a instancia del 
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), por el que 
se solicita la autorización de una Escuela Municipal de 
Música y Danza, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 
233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las 
Escuelas de Música y Danza. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación y de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación; el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los cen-

tros que impartan enseñanzas artísticas (BOE de 28 de 
abril); el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que 
se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 
de octubre), y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requi-
sitos exigidos por la normativa vigente en esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de 
la Escuela Municipal de Música y Danza que se describe 
a continuación:

Denominación genérica: Escuela Municipal de Música y 
Danza.
Código del centro: 41015743.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).
Domicilio: Parcela 22, del Plan Parcial «Almargen». 
Localidad: Bormujos.
Municipio: Bormujos.
Provincia: Sevilla.

Ámbitos de actuación que se autorizan: 

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: piano, guitarra española, 

flauta travesera, trompeta, trombón, violín, violonchelo, 
clarinete, saxofón y fagot.

- Danza española.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a 
partir del curso 2007/08, pues tal como previene el ar-
tículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las 
Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrán 
otorgar eficacia retroactiva a los actos cuando produz-
can efectos favorables al interesado, siempre que los su-
puestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione 
derechos o intereses legítimos a otras personas.

Tercero. Esta Escuela Municipal de Música y Danza 
se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, regula-
do por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Cuarto. El Servicio de Inspección de Educación de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
en Sevilla velará por la adecuación de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza a lo establecido en el Decreto 
233/1997, asesorando al centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Quinto. La Escuela Municipal de Música y Danza 
podrá expedir credenciales de los estudios cursados 
por sus alumnos y alumnas sin que, en ningún caso, 
su texto o formato pueda inducir a error o confusión 
con los certificados y títulos con validez académica y 
profesional.

Sexto. La Escuela Municipal de Música queda obliga-
da al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar 
con antelación suficiente la oportuna revisión en el caso 
de producirse modificación en alguno de los datos que 
se señalan en la presente Orden.

Séptimo. La presente Orden entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.


