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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con otras 
Administraciones, por la que se hacen públicas las ayu-
das concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, se hacen públicas las ayudas, en el marco 
del programa presupuestario 81B «Cooperación económica y 
relaciones financieras con las Corporaciones Locales», crédito 
760.00, y en virtud del Decreto 207/2002, de 23 de julio, por el 
que se aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento 
financiero de los municipios de Andalucía con población com-
prendida entre 1.500 y 10.000 habitantes, determinadas por 
Resolución del 4 de septiembre de 2006, del Consejero de 
Economía y Hacienda a los municipios que se indican en Anexo 
y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Victoria Pazos Bernal.

A N E X O
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los Estatutos y del cese y nombramiento de Patronos 
de la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
Estatutos y de las variaciones en el Patronato de la Fundación 
Fondo de Cultura de Sevilla, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 2 de agosto de 2006 tuvo entrada en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud 
de don Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío, actuando en 
nombre de la Fundación, para la inscripción de la modificación 
estatutaria adoptada por su Patronato.

El 19 de julio de 2006, se presentó solicitud de inscripción 
del cese y nombramiento de Patrono de la Fundación.

Segundo. La modificación estatutaria afecta al artículo 4, 
relativo a los fines fundacionales, que se amplían. 

Tercero. A las solicitudes se adjuntaron copias autorizadas 
y simples de las escrituras de elevación a público de acuerdos 
sociales, otorgadas el 10 de julio de 2006 ante el notario don 
José Ruiz Granados, del Ilustre Colegio de  Sevilla, registrada 
con el número 4.096 y 4.104 de su protocolo.

Solicitado por el Registro de Fundaciones un texto refun-
dido de los Estatutos, se reciben el 4 de octubre de 2006, 
fomalizados en la escritura núm. 5.044, de 8 de septiembre 
de 2006, otorgada ante el notario citado.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan certificación de 
los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación el 7 
de noviembre de 2005 y el 5 de junio de 2006.

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 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 Cultura, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronun-
ciamiento favorable mediante Orden de 25 de septiembre de 
2006 de aquel Departamento.

 Cuarto. 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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. 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 Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de Estatutos de la Fun-
dación Fondo de Cultura de Sevilla, protocolizada en escritura 
pública núm. 4.096, el 10 de julio de 2006, ante el notario don 
José Ruiz Granados, y del texto refundido en escritura núm. 
5.044, el 8 de septiembre de 2006, ante el citado notario.

Segundo. Inscribir el cese y el nombramiento como Patro-
nos de la Fundación, de don Manuel Roca de Togores y Salinas y 
de don Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón, respectivamente.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados, su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Cultura, 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 administrati-
va y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 


