
BOJA núm. 153Página núm. 28 Sevilla, 8 de agosto 2005

Presupuesto aceptado: 44.550 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 44.550

euros.
- Programas que contribuyan a mejorar la información,

formación y educación del consumidor en materia de consumo
y, en especial, en relación con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información: Campaña informativa sobre la
televisión digital terrestre.

Presupuesto aceptado: 12.179 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 12.179

euros.
- Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de colec-

tivos específicos de consumidores más desprotegidos: Cam-
paña formativa sobre publicidad dirigida al colectivo infantil.

Presupuesto aceptado: 12.150 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 12.150

euros.

Total: 276.109,66 euros.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- La Directora General, P.S.
(Decreto 199/2004, de 11.5), El Secretario General, Rafael
Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 2037/2005).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A) Tarifa base

Bajada de bandera 0,90 euros
Km recorrido 0,50 euros
Hora de espera 11,58 euros

B) Suplementos

Por cada maleta o bulto de más de 60 cm
(excepto sillas de niños o minusválidos) 0,37 euros
Servicios nocturnos (desde las 22,00
a las 6,00 horas) 0,56 euros
Servicios en festivos y domingos
(desde las 0,00 a las 24,00 horas) 0,56 euros

C) Carrera mínima

Diurno 2,49 euros
Festivos y nocturnos 3,00 euros

D) Otros suplementos (sobre lo marcado en taxímetro)
- Zona 1
H. Fuentemar, Mancomunado, Hipersol,
Marquesado hasta Ladrillera, Polanco,
Cañada Barrancos, Los Gallos, Pago
Humo, Venta Sorpresa y Venta El Burro 1,80 euros
- Zona 2
La Barrosa y Novo Sancti-Petri 3,00 euros

E) Servicios especiales
- Feria de San Antonio, incremento
de la tarifa base que comprende:
desde las 22,00 hasta las 7,00 horas
los días laborables y sábados, domingos
y festivos las 24 horas 25%
- Incremento de la tarifa base
los días 25 de diciembre, 1 de enero,
de 0,00 a 7,00 horas y Jueves y
Viernes Santo las 24 horas 25%

F) Los servicios a carriles no urbanizados
incremento único 0,62 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colect ivo de Ronda (Málaga). (PP.
2390/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete individual 0,67 euros
Bono-bus individual 12,50 euros
(30 viajes para escolares, jubilados y pensionistas)

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
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el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
los estatutos de la Fundación Red Andaluza de Eco-
nomía Social.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Red Andaluza de Economía
Social, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 30 de diciembre de 2004 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don José Ariza Reyes, actuando en nombre de la Fundación,
para la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria aprobada por su Patronato.

Segundo. La Fundación fue reconocida y clasificada por
el Instituto Andaluz de Servicios Sociales mediante Resolución
de 13 de diciembre de 1999.

Tercero. La modificación estatutaria se efectúa para la
adaptación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada y
simple de la escritura pública otorgada el 28 de diciembre
de 2004 ante el notario don Pedro Antonio Romero Candau,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 6.809
de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo del Patronato de 28 de junio de 2004, sobre la apro-
bación de la modificación de los estatutos, y la redacción de
su texto íntegro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, habiéndose obtenido pronunciamiento favorable
a la modificación mediante Resolución de 24 de enero de
2005, de la Secretaría General Técnica del citado Depar-
tamento.

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 Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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 Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Red Andaluza de Economía Social que se contienen
en la escritura pública otorgada el 23 de diciembre de 2004,
ante el notario don Pedro Antonio Romero Candau, del Ilustre
Colegio de Sevilla, registrada con el número 6.809 de su
protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución 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 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, 3 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 22 de abril de 2005. de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificiación de
los estatutos de la Fundación Cultural Ermita de las
Tres Cruces y la renovación de su Patronato.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y renovación del Patronato de la Fundación Cul-
tural Ermita de las Tres Cruces, sobre la base de los siguientes


