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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Himno del Municipio de Rincón de la Victoria 
(Málaga) (Expte. 015-2006-SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de 
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotar-
se de los símbolos representativos que estimen oportunos, 
siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, 
modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las 
prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), ha realizado 
los trámites tendentes a la adopción de su himno municipal, 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la 
mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, 
aprobó en sesión de fecha 27 de octubre de 2006, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su himno municipal, cuya música según consta 
en el expediente es la reflejada en el Anexo de este Informe, 
y su letra la siguiente:

I

Un rincón hay en la tierra,
donde sueña el corazón;

un rincón donde se encuentran
los que buscan la ilusión.
Y por eso lanzo al viento
-con la fuerza de mi voz-
estas notas de emoción,

que son reflejo fiel
de mi pasión.

...

Rincón de la Victoria,
arrullado por el mar;
retazo de la gloria,
paraíso de la paz.

II

Florecieron los almendros,
bajo un cielo tropical;

y ahora juegan, los destellos,
con las olas de cristal.

Es como un jardín inmenso,
hecho con flores de luz;

es un paraíso azul
donde sueña feliz

la juventud.

...

Rincón de la Victoria,
arrullado por el mar,
retazo de la gloria,
paraíso de la paz.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la expresa-
da Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo 
de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos 
en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Mediante escrito de 
fecha 12 de enero de 2007, se solicita por dicha Entidad Local, la 
inscripción de su himno municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y del artículo 
8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del himno del municipio 
de Rincón de la Victoria (Málaga), en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales con la letra indicada y con la música cuya 
partitura se adjunta como Anexo.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena.
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ANEXO

HIMNO DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la constitución de la Fundación 
San Juan Grande.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación San Juan Grande fue constituida por la 

Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales 
San Juan el Grande, el 8 de agosto de 2006, según consta 
en escritura pública otorgada ante el notario don Juan Solís 
Sarmiento, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el 
número 2.801 de su protocolo.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «Adopción de medidas 
que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de cualquier 
persona, o colectivo marginado o en riesgo de marginación o 
exclusión social». 

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

la Avenida Jorge Bonsor, núm. 16 1.º planta, 41410-Carmona 
(Sevilla), y el ámbito de actuación, conforme dispone la nor-
ma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
Se aporta una dotación inicial de 30.000 euros, desem-

bolsándose el 25% en el momento de la constitución, con el 
compromiso de hacer efectivo el resto en el plazo de cinco años 
desde el otorgamiento de la escritura de constitución. 

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición inicial 

se regula en los artículos 17 y siguientes de los estatutos, 
queda identificado en la escritura de constitución, constando 
la aceptación expresa de los cargos de patronos. 

Sexto. Director-Gerente.
En la escritura pública de constitución el Patronato allí 

reunido nombra al Director-Gerente de la Fundación, cargo 
previsto en los estatutos.

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; la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; el Reglamento de organización y funcionamien-
to 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 Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
49.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 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, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 
31 de mayo.

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 gerencia está prevista en el artículo 21 de 
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, su nombramiento se habrá 
de notificar al Protectorado y será objeto de inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía. 

Octavo. 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. Clasificar a la Fundación San Juan Grande, 
atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-asistencial, 
ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones 
Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, con el número SE/1034.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato a que 
se hace referencia en el antecedente de hecho quinto de la 
presente Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento del Director-Gerente, con las funciones 
previstas en los Estatutos. 

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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 administrati-
va 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 


