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o derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la Administración demandante, para que en el plazo de nueve días, contados desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución, comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala.
Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales de la Bandera del municipio de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) (Expediente núm. 018/2006/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha realizado los
trámites tendentes a la adopción de su Bandera municipal,
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo segundo de la
mencionada Ley.
Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 18 de septiembre de 2006, con
el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada
Ley, la adopción de su Bandera municipal, con la siguiente
descripción:
- Paño rectangular de dimensiones vez y media más largo
que ancho; compuesto por una franja vertical de color amarillo
situada al tercio del paño cercano al asta; siendo los dos tercios
restantes divididos en dos franjas horizontales de igual grosor,
la superior de color rojo burdeos, y la inferior azul marino.
El Escudo municipal queda enmarcado en la unión de las
tres franjas de la Bandera.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito recibido en esta Consejería el 3 de octubre
de 2006, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción
de su Bandera municipal en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la Bandera del municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.
ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se dispone
la publicación de la resolución del procedimiento de
subvenciones de la Línea 3 (AL3), convocada para
el ejercicio 2006 al amparo de la Orden que se cita.
Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entidades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:
Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 3
(AL3).
Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de este Delegación del
Gobierno, a partir del mismo día de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Asimismo, estará expuesto en la página web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, si perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Huelva, 9 de octubre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fundación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima, sobre
la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima se
constituye por la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de
Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la
Concepción, «El Silencio», mediante escritura pública de 9
de mayo de 2005, otorgada ante el notario don Pedro Antonio
Romero Candau, del Ilustre Colegio de Sevilla, con el número
2.341 de su protocolo, y posterior de subsanación otorgada
ante el mismo notario bajo el núm. 2.988 de su protocolo.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto
en sus Estatutos, son los siguientes: «La atención y prosecución
de fines de asistencia social, a través de la realización y el
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desarrollo de programas asistenciales específicos relacionados
con toda clase de colectivos necesitados. Preferentemente la
Fundación implementará programas de atención y ayudas a
drogodependientes, en fase de rehabilitación, y programas de
ayuda y asistencia a personas desasistidas. Igualmente, la
Fundación tiene también por objeto, de forma secundaria con
relación a los fines del apartado anterior, el fomento, la difusión
y la protección del patrimonio histórico y cultural de la Primitiva
Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz
en Jerusalén y María Santísima de la Concepción».
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en
la calle Alfonso XII, núm. 3, de Sevilla, y el ámbito territorial
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Cuarto. Dotación.
Se aporta una dotación inicial de 7.500 euros, desembolsada en su totalidad.
Quinto. Patronato y apoderamiento.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula
en el artículo 10 de los estatutos, queda identificado en la
escritura de constitución, constando la aceptación expresa de
los cargos de patronos.
Asimismo consta en la escritura constitutiva apoderamiento general conferido por el Patronato a favor de don Antonio
Rodríguez Cordero.
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 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por persona
legitimada para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. La Fundación que se constituye responde a la
definición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 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, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la inscripción de las fundaciones 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, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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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 Administrativo Común.
Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pública 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, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho antes manifestados, esta Dirección
General,
RESUELVE
Primero. Clasificar a la Fundación Mater Inmaculata Mater
Dolorosíssima, atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número
SE/1026.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así
como la aceptación de los cargos.
Tercero. Inscribir el apoderamiento general conferido por
el Patronato a favor de don Antonio Rodríguez Cordero, en
los términos que figuran en la escritura constitutiva.
Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones 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 administrativa
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 Administración Pública.
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S., El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.
RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fundación Seniors.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Seniors, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Seniors fue constituida por la Sociedad «Residencia Familiares para Mayores, S.L.», el 13 de febrero de
2006, según consta en escritura pública otorgada ante la Notaria doña Amelia Bergillos Moretón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número 594 de su protocolo.

