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la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
de concesión de las subvenciones objeto de la Orden
que se cita, en el ámbito del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía en aras de sus
competencias y a través de la Ley del Presupuesto de cada
año, concede subvenciones o ayuda para el fomento de acti-
vidades de utilidad o interés social para contribuir al soste-
nimiento de las cargas económicas que tales actividades com-
portan, encontrándose entre éstas las actividades de la Acción
Sindical.

Es así que, conforme con la Ley General de Subvenciones,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Ley General de la
Hacienda Pública, Ley 5/83, de 19 de julio, el Reglamento
de subvenciones, Decreto 54/2001 y la Ley 2/2004, de 28
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para el año 2005, Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, esta Consejería
de Justicia y Administración Pública, ha venido concediendo
subvenciones a las Organizaciones Sindicales con objeto de
contribuir al sostenimiento de las cargas económicas que com-
porta la Acción Sindical, canalizándose estas ayudas como
Subvenciones Regladas, siendo la Orden de 4 de diciembre
de 2002 la que establece las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones anuales a las Organizaciones Sindi-
cales para la financiación de sus gastos corrientes, acotándose
el ámbito de aplicación y regulando de modo singular el pro-
cedimiento y los criterios en virtud de los cuales ha de hacerse
el reparto de las cantidades que en su caso, corresponda
conceder.

Conforme a esta Orden, en el presente ejercicio de 2005,
para conformar los criterios de reparto establecidos en el
artículo 5 (número de representantes obtenidos por cada Orga-
nización Sindical en las últimas elecciones celebradas y pre-
sencia de las mismas en las Mesas General y Sectorial de
Negociación), se ha adoptado como pauta más objetiva y más
acorde con el principio de seguridad jurídica e igualdad, inte-
grar aquellos criterios tomando en consideración los datos elec-
torales reales existentes a la fecha de finalización del plazo
de solicitud.

En su virtud, y previa la fiscalización que corresponda,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de
4 de diciembre de 2002, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones anuales a las Orga-
nizaciones Sindicales para la financiación de sus gastos
corrientes, esta Secretaría General para la Administración
Pública,

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales (del
ámbito del personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía) que se mencionan en concepto
de subvención para la financiación de los gastos corrientes
durante el ejercicio de 2005, las cantidades que se indican
a continuación distribuidas por anualidades, conforme a lo
dispuesto en el art. 10 de la Orden de referencia:

Organización beneficiaria: CC.OO.
Importe total: 40.700 euros.
2005: 30.525,00 euros.
2006: 10.175,00 euros.

Organización beneficiaria: UGT.
Importe total: 49.055,81 euros.
2005: 36.791,86 euros.
2006: 12.263,95 euros.

Organización beneficiaria: CSI-CSIF.
Importe total: 19.000 euros.
2005: 14.250,00 euros.
2006: 4.750,00 euros.

Organización beneficiaria: USTEA.
Importe total 4.516,79 euros.
2005: 3.387,59 euros.
2006: 1.129,20 euros.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 3.500 euros.
2005: 2.625,00 euros.
2006: 875,00 euros.

Organización beneficiaria: USO.
Importe total: 1.231,58 euros.
2005: 923,69 euros.
2006: 307,89 euros.

Organización beneficiaria: SAE.
Importe total: 212,82 euros.
2005: 159,62 euros.
2006: 53,20 euros.

Segundo. Las cantidades correspondientes a cada sub-
vención se imputarán a la aplicación presupuestaria
01.12.00.01.00.482.00.1.2.A.9. «Ayudas a Organizaciones
Sindicales» de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio de 2005.

Tercero. La documentación a que se refiere el art. 11,
previa al pago de la subvención y la posterior, justificativa
del cumplimiento de las finalidades de la subvención, será
remitida a la Secretaría General para la Administración Pública
en la forma y en los plazos establecidos.

Cuarto. Asimismo las Organizaciones Sindicales benefi-
ciarias, habrán de cumplir también las obligaciones que les
impone la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de
17 de noviembre, el Reglamento de Subvenciones, Decreto
54/2001, la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005
y Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y art. 10 de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 4 de diciembre
de 2002.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de



BOJA núm. 200Sevilla, 13 de octubre 2005 Página núm. 27

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de Septiembre de 2005.- El Secretario General
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, 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 Fun-
dación Idehs.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Idehs, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Idehs fue constituida por la «Escuela Supe-

rior de Hostelería de Sevilla, S.A.» y la Fundación Iruaritz Leza-
ma, el 1 de julio de 2004, según consta en escritura pública
otorgada ante el notario don Antonio Ojeda Escobar del Ilustre
Colegio de Sevilla, registrada con el número 3.273 de su pro-
tocolo, subsanada por escritura de 24 de junio de 2005, núme-
ro 2.258.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: Promover y mejorar la
investigación, la innovación, la docencia y el desarrollo de
las actividades de hostelería y restauración en su más amplio
concepto.

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

la Plaza de Molviedro, núm. 4, de Sevilla y el ámbito de actua-
ción, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende prin-
cipalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sin perjuicio de actuaciones en un ámbito superior.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial de la Fundación es de 30.000 euros,

de la que ha sido desembolsada en el momento fundacional
9.000 euros.

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 Luis
Lezama Barañano (Presidente) don Juan Pedro Alvarez Jimé-
nez (Vicepresidente), don José Manuel Giménez Fernández,
don Juan Marcos García y don Joaquín Santos Martínez Mora
(Vocales), y don Rafael Lamet Dornaleteche (Secretario).

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 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. 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 de Educación.

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 Idehs, atendiendo a
sus fines, con carácter docente, ordenando su inscripción en
la Sección Primera, «Fundaciones Docentes, Científicas, Inves-
tigación y Desarrollo», del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, con el número SE/971.

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 de Educación, 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


