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nocimiento y conservación del parque del Alamillo», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1963/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Amigos y Usuarios de
la Dehesa de Matallana una subvención mil ochocientos euros
(1.800 E) para «Restauración del entorno fuente de Santa
María», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1383/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Cultural José María Osuna
una subvención de mil ochocientos euros (1.800 E) para
«Sendas y veredas limpias en espacios periurbanos», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 1384/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Cultural Ecologista Menoba una
subvención de mil quinientos euros (1.500 E) para «Infor-
mación y sensibilización en los pinares», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1404/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2003, por la
que se concede la Asociación Ecologista El Kiriko una sub-
vención de mil trescientos euros (1.300 E) para «Un arroyo
de posibilidades», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1386/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Juvenil Ecologista El Huevo
Verde una subvención de mil doscientos euros (1.200 E) para
«Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y entornos
fluviales», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1379/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Medioambiental Grupo Eco-
logista Trama, una subvención de mil doscientos euros
(1.200 E) para «Cuida tu entorno 2003-2004», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1378/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Sastipem thas Mestapem una sub-
vención de mil ochocientos euros (1.800 E) para «Cuidemos
la Laguna», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1376/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación para Aula Ecologista Anade una
subvención de mil euros (1.000 E) para «Salvamento del
aguilucho cenizo en El Coronil», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1407/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción Sevilla una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Agentes locales del medio
ambiente urbano», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1403/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a Ecologistas en Acción Al-Gabab una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Señalización de vías pecuarias»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1385/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Ganema una subvención mil qui-
nientos euros (1.500 E) para «Campaña de sensibilización
y protección de los murciélagos urbanos», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1402/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Gosur una subvención de mil nove-
cientos euros (1.900 E) para «Protección del aguilucho cenizo
en Sierra Morena», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1377/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Grupo Ecologista Gedena una subvención de
mil ochocientos euros (1.800 E) para «Educación ambiental,
conservación Dehesa de Abajo y Arroyo», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1397/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a Gressins-Ecologistas en Acción una subvención

de mil doscientos euros (1.200 E) para «Senderos de agua»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1396/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Seo-Sevilla, una subvención de mil ocho-
cientos euros (1.800 E) para «Restauración hábitats tramo
de ribera y de vía pecuaria», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1409/03/E/00.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Angel
Ramírez Troyano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se clasifica como
de carácter social la Fundación Jesús Peregrín para
la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, instituida
en Almería, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Jesús Peregrín para la Cooperación y Desarro-
llo de los Pueblos, instituida en la ciudad de Almería, se han
apreciado los siguientes,

H E C H O S

Primero. Por don Jesús Peregrín Mula, en calidad de Pre-
sidente del Patronato de la mencionada Fundación, se solicita
la Clasificación y Registro de la misma, aportándose al Pro-
cedimiento Administrativo instruido, entre otra documentación,
la escritura pública de constitución de dicha Fundación, otor-
gada el día 28.11.2003, ante el Notario don Jerónimo Parra
Arcas, bajo el núm. 2.889 de su protocolo, y posterior de
rectificación, otorgada ante el mismo Notario, el día 4.2.2004,
bajo el núm. 163 de su protocolo.

Segundo. Los fines de la Fundación quedan recogidos
en el artículo 6 de los Estatutos, siendo los mismos, según
transcripción literal de dicho precepto, los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto:
1. La cooperación con países del Tercer Mundo y colec-

tivos de nuestro país, ayudando al desarrollo integral personal
y colectivo de grupos marginados socialmente promoviendo
actuaciones de todo tipo encaminadas a la obtención de fondos
para financiar en todo o en parte proyectos tanto los promovidos
por la misma fundación como los promovidos por toda clase
de organismos e instituciones privadas tanto religiosas como
laicas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra
clase de institución dedicada a la atención social de colectivos
marginados. Estos proyectos serán de carácter social en mate-
rias como:

a) Sanidad. Promoviendo ayudas tanto en medicamentos
como en infraestructuras sanitarias.

b) Alimentación. Promoviendo ayudas tanto económicas
como materializadas en productos de primera necesidad como
alimentos y vestidos.

c) Educación. Promoviendo ayudas tanto en toda clase
de material didáctico como en infraestructuras educativas.

d) Dotación mejora de infraestructuras. Promoviendo ayu-
das para toda clase de dotaciones y mejoras de infraestructuras
dedicadas a la atención social de los colectivos antes men-
cionados y a su integración laboras y social (como son casas
de acogida, residencias, talleres, pozos, herramientas de tra-
bajo, maquinaria, utillaje, etc.

e) Formación de recursos humanos. Promoviendo ayudas
para la formación de estos colectivos en aras de la consecución
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de una autonomía a la hora de crear empresas o negocios
propios.

f) Derechos humanos, igualdad de oportunidades. Pro-
moviendo ayudas encaminadas a paliar la vulneración de los
derechos humanos en estos colectivos marginados aportando
medios oportunos para su integración en el mundo social y
laboral en igualdad de oportunidades con el resto de la
sociedad.

g) Integración de la mujer. Promoviendo ayudas para la
formación y dignificación de la mujer y su integración en la
sociedad y en el mercado de trabajo.

h) Integración de pueblos indígenas y minorías étnicas.
Promoviendo ayudas a proyectos y/o programas dirigidos a
la potenciación de los recursos locales endógenos, ya sean
culturales, sociales, económicos o medio ambientales.

i) Población infantil y adolescente más vulnerable. Pro-
moviendo ayudas especialmente a instituciones y organiza-
ciones dedicadas a la atención de los menores tanto en su
mantenimiento, protección de sus derechos, educación e inte-
gración social.

2. Formación de voluntariado. Promover y optimizar la
incorporación de personas en tareas de voluntariado en Pro-
yectos de Desarrollo, tanto en Cooperación Internacional como
en Desarrollo Local y Regional mediante la organización de
cursos de formación, seminarios, encuentros, convivencias y
campañas de concienciación, con miras a la consecución de
los fines fundacionales.

El patronato tendrá plena libertad para determinar las acti-
vidades de la Fundación, tendentes a la consecución de aque-
llos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del
cumplimiento de los fines señalados, sean lo más adecuados
y convenientes en cada momento.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10 de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada escritura de constitución, y en la posterior
de rectificación, constando la aceptación expresa de los cargos
de patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acredita ante el Notario autorizante, está conformada
por la aportación dineraria de 30.000 euros desembolsados
íntegramente mediante ingresos efectuados en cuenta abierta
a nombre de la fundación en la entidad financiera Cajamar.

Así mismo, sin tener carácter dotacional, la Fundación
cuenta para el cumplimiento de sus fines con la cesión de
uso gratuita por cuatro años de la vivienda sita en Almería,
Plaza del Carmen, 8.º 1 por su propietario, patrono de la
fundación, don Jesús Pelegrín Mula.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar planes de actuación al Pro-
tectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente Procedimiento Admi-
nistrativo y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se ha sometido
el expediente instruido sobre Clasificación de la Fundación
como de Asistencia Social a informe del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones de gene-
ral y particular aplicación, los hechos expuestos merecen la
siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 2.º de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, establece que son fundaciones
las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por volun-
tad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 8 de la citada
Ley 50/2002, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 2.º de la Ley 50/2002,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 3.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se presume
suficiente y adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales
establecidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 12 de
la mencionada Ley 50/2002.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 9, 10 y 11 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Visto lo anterior, este Protectorado, de conformidad con
las competencias que le atribuyen la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones y el Decreto 220/2003, de
22 de julio, de modificación del Decreto 180/2000, de 23
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Asuntos Sociales,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter Social la Fundación
Jesús Peregrín para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos,
instituida en la ciudad de Almería, mediante escritura pública
otorgada el día 28.11.2003, ante el Notario don Jerónimo
Parra Arcas, bajo el núm. 2.889 de su protocolo, y posterior
de rectificación otorgada ante el mismo Notario el día
4.2.2004, bajo el núm. 163 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública antes citada.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, hasta la entrada en
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funcionamiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad
Autónoma Andaluza, según lo dispuesto en el mencionado
texto legal.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, contra la presente Reso-
lución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme se dispone en su artículo 46,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que resulte competente, de la aplica-
ción de lo establecido en los artículos 8 y 14 de dicha Ley,
y, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, según se dispone en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, del
Comisionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de la villa de Teba, en la provincia de
Málaga, para el ejercicio de competencias delegadas
en materia sancionadora, en el ámbito de las dro-
godependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito con el Ayuntamiento de la villa de Teba,
en la provincia de Málaga, de fecha 10 de diciembre de 2003,
para el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción
y resolución de los procedimientos sancionadores por infrac-
ciones leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención
y asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del
Decreto 167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, del
Comisionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Aldeaquemada, en la provincia de
Jaén, para el ejercicio de competencias delegadas en
materia sancionadora, en el ámbito de las drogo-
dependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito con el Ayuntamiento de Aldeaquemada
(Jaén) de fecha 31 de octubre de 2003, para el ejercicio
de las competencias de iniciación, instrucción y resolución de
los procedimientos sancionadores por infracciones leves y gra-
ves tipificadas en la Ley 4/97, de prevención y asistencia
en materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto
167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de enero de 2004, de la Dirección General de Personas
con Discapacidad, por la que se hace pública la rela-
ción de subvenciones regladas y de carácter excep-
cional concedidas con cargo al ejercicio 2003 (BOJA
núm. 32, de 17.2.2004).

Advertidos errores en la Resolución de 22 de enero de
2004, de la Dirección General de Personas con Discapacidad,
por la que se hace pública la relación de subvenciones regladas
y de carácter excepcional concedidas con cargo al ejercicio
2003 (BOJA núm. 32 de 17.2.2004), se procede a su sub-
sanación mediante la presente corrección que a continuación
se transcribe:

- En la página 4.080, donde se refleja el importe de
la subvención recibida por la Confederación Andaluza de
Minusválidos Físicos (CAMF) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.21.31.01.00.482.01.31C.8, donde dice:
«1.326.067,12 E»; debe decir: «1.244.160,77 E».

Sevilla, 19 de febrero de 2004

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 677/2003.

Procedimiento: Acogimiento 677/2003. Negociado: G.
De: Junta de Andalucía.
Contra: Don Luis Palacios Jiménez y doña María Teresa Cazorla
Giles.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 677/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Junta de Andalucía, contra Luis Palacios Jiménez
y María Teresa Cazorla Giles sobre Acogimiento, se ha dictado
el auto que copiado en su encabezamiento y parte dispositiva,
es como sigue:

AUTO, En la Ciudad de Granada, a veintidós de diciembre
de dos mil tres.


