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

en sus Estatutos están orientados a la lucha contra el hambre,
así como concienciar a la sociedad almeriense respecto de
los problemas originados por el mismo, el despilfarro de los
alimentos y la falta de recursos necesarios para tener una
vida digna. Para ello se propone ayudar indirectamente a per-
sonas necesitadas dentro de la provincia, con la creación de
un banco de alimentos que suministre sus productos a las
instituciones asistenciales que los necesiten y, por otra parte,
promoviendo la colaboración de voluntarios en el banco de
alimentos y facilitarles la formación correspondiente.

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

la Avenida Don Juan de Austria, núm. 44, de Roquetas de
Mar, Aguadulce, provincia de Almería, y el ámbito territorial
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extien-
de principalmente al ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La Fundación se constituye con una dotación inicial de

24.830,69 euros, aportación de la Asociación Banco de Ali-
mentos de Almería, y 15.912,00 euros, valor de los activos
de la citada asociación, valorados por experto independiente.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: Don Juan
Azorín Maya (Presidente); don Patricio Martín Arráez (Vice-
presidente); don Alfredo Romero Martínez (Tesorero); don Luis
Antolín Morón (Secretario); don Francisco Navas Patricio, don
Juan Antonio Pareja Góngora, don Baltasar Sáez Murcia, don
Antonio Salazar Zamora, don Antonio Reyes Ruiz y don Sal-
vador Romero Martínez (Vocales).

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; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 278/2003, 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. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 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, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

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 Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca 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 y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Banco de Alimentos
de Almería, atendiendo a sus fines, de carácter benéfico-
asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera,
«Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro
de Fundaciones de Andalucía, con el número AL/934.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
de los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
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noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes de subvenciones
con cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de
la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por las de
12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre
desarrollo de los programas de Promoción de la Economía
Social.

Programa: Creación de Empresas:

Núm. expediente: SC.0093.JA/04.
Entidad beneficiaria: Ahysa, S. Coop. And.
Municipio: Andújar (Jaén).
Importe subvención: 70.000,00 euros.

Núm. expediente: SC.0134.JA/04.
Entidad beneficiaria: Autos Garrido Bueno, S.L.L.
Municipio: Rus (Jaén).
Importe subvención: 20.000,00 euros.

Programa: Desarrollo de empresas:

Núm. expediente: SC.0001.JA/03.
Entidad beneficiaria: Fercosur, S. Coop. And.
Municipio: Torredelcampo (Jaén).
Importe subvención: 8.000,00 euros.

Núm. expediente: SC.0021.JA/03.
Entidad beneficiaria: Matrimec, S. Coop. And.
Municipio: Linares (Jaén).
Importe subvención: 25.000,00 euros.

Núm. expediente: S.0093.JA/03.
Entidad beneficiaria: Estructuras Alcalá, S. Coop. And.
Municipio: Alcalá la Real (Jaén).
Importe subvención: 11.691,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 22 de diciembre de 2004.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, por
la que se conceden subvenciones a las Universidades
andaluzas para el desarrollo de actividades de pro-
moción de la prevención de los riesgos laborales con-
vocada por la Orden que se cita.

Vista la propuesta de la Directora General de Seguridad
y Salud Laboral y, de acuerdo con el artículo 10 de la Orden
de 3 de mayo de 2004, por la que se regula y convoca la
concesión de ayudas económicas a las Universidades anda-
luzas para el desarrollo de actividades de promoción de la
prevención de los riesgos laborales (BOJA. número 101, de
25 de mayo de 2004), esta Consejería de Empleo,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar a las Universidades andaluzas las ayu-
das económicas para el desarrollo de actividades de promoción
de la prevención de riesgos laborales, al amparo de la Orden
de esta Consejería de 3 de mayo de 2004 (BOJA número 101,
de 25 de mayo de 2004), cuyo detalle por Universidades

beneficiarias se detalla en el Anexo a esta Resolución. Se enten-
derán desestimadas las solicitudes no incluidas en el mismo.

Segundo. La actividades subvencionadas deberán reali-
zarse por la entidad beneficiaria de esta ayuda en los plazos
indicados en el citado Anexo a esta Resolución y el comienzo
del cómputo se contará a partir de la fecha de abono del
primer desembolso de la ayuda concedida.

Tercero. El abono de las ayudas concedidas se realizará,
una vez firmada la Resolución de concesión, transfiriendo a
las Universidades beneficiarias el 75% del importe total con-
cedido, ostentando este pago la forma de «pago en firme con
justificación diferida», salvo el supuesto de que el total con-
cedido sea igual o inferior a 6.050 euros, en cuyo caso se
abonará el 100% del total concedido.

La financiación de este desembolso se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.441.00.31O.8.

El 25% restante se abonará, una vez justificado el pago
anterior, con la misma consideración de «pago en firme con
justificación diferida» y se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 3.1.13.00.01.00.441.00.31O. 2005.

Cuarto. El importe definitivo de la subvención se liquidará
aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por
la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación establecido en el Anexo de la
Resolución, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su
cuantía el importe autorizado en la misma.

Quinto. Todo cambio relacionado con las condiciones que
se tuvieron en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser objeto de una comunicación inmediata por parte
de la entidad beneficiaria a la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral, junto con una memoria explicativa en la que
se detallen las modificaciones introducidas. El referido Centro
Directivo procederá a la evaluación de los cambios propuestos
y, previo estudio del asunto, podrá autorizar las modificaciones
pertinentes.

Sexto. La obtención concurrente de cualquier otra sub-
vención a las actividades cofinanciadas por la Consejería de
Empleo, por parte de cualquier organismo público o privado,
nacionales o internacionales, notificada a la Universidad des-
pués de presentar la solicitud conforme a esta Orden, deberá
ser comunicada de inmediato y por escrito a la Dirección Gene-
ral de Seguridad y Salud Laboral, que propondrá, en caso
de sobrefinanciación, una modificación a la Resolución de
concesión.

Séptimo. La Universidad beneficiaria deberá cumplir las
obligaciones derivadas de la concesión o ayuda, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 105 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la Orden de 3 de mayo de 2004 y la presente Resolución.

La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano con-
cedente de la ayuda, todos los cambios del domicilio a efecto
de notificaciones que tengan lugar durante el período en que
la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

Octavo. La Universidad beneficiaria de la subvención que-
da obligada, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 11
del artículo 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el 2004, a hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención,
que la misma está subvencionada por la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía.

Las copias de los proyectos de estudio e investigación
subvencionados en la modalidad 3, quedarán en propiedad
de la Consejería de Empleo. En cuanto a los derechos de


