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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 454/2005, interpuesto 
por la Entidad «Radio Televisión Fuengirola, S.L.», ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se ha 
interpuesto por la entidad «Radio Televisión Fuengirola, S.L.», 
recurso contencioso-administrativo núm. 454/2005, Nego-
ciado: ML, contra la Orden del Consejero de la Presidencia, 
de 22 de febrero de 2005, por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por la mencionada entidad contra 
otra anterior de 25 de noviembre de 2004, denegatoria de 
la autorización administrativa general prevista en el Decreto 
365/2003, de 30 de diciembre.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 454/2005 y, así mismo, remitir el 
correspondiente expediente administrativo al órgano jurisdic-
cional expresado en el enunciado.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la Orden impugnada o cuyos derechos 
o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la esti-
mación de las pretensiones de la entidad demandante, para 
que en el plazo de nueve días contados desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución, comparezcan y se 
personen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceras personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 0627/2007, interpues-
to por Radio Europe Mediterráneo FM, S.L., ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 
Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, se ha interpuesto por Radio Europe Mediterráneo FM, 
S.L., el recurso contencioso-administrativo núm. 0627/2007 
contra la Orden de 13 de julio de 2007, del Consejero de la 
Presidencia, por la que se decide el procedimiento sanciona-
dor S.2006/118, incoado por la realización de actividades ra-

diodifusoras sin título administrativo habilitante, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 0627/2007.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas terceras 
personas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensio-
nes de la demandante, para que en el plazo de nueve días 
desde la publicación de la presente Resolución puedan com-
parecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por la que se emplaza a terceros intere-
sados en el recurso núm. 129/08-M2, interpuesto por 
el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ante la Sec-
ción 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA con sede en Sevilla.

Habiéndose ordenado en autos 129/08-M2 por la Sec-
ción 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia con sede en Sevilla, la remisión del ex-
pediente de justiprecio número CA/226/07 obrante en esta 
Comisión Provincial de Valoración, y a tenor de lo preceptuado 
en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, procede remitir el men-
cionado expediente a la Sala requirente en la forma y plazos 
previstos en el art. 48 de la mencionada Ley, debiendo notifi-
carse la presente resolución a cuantos resulten interesados en 
el expediente, emplazándoles para que se personen en forma 
legal en los autos de referencia.

Y en méritos a tal resolución, se emplaza a «Edelsur Real 
Estate, S.L.», a don José Manuel Rodríguez Araujo y a aquellas 
personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieran deri-
vado o pudieran derivarse derechos del Acuerdo impugnado 
para que puedan personarse en los autos de referencia en 
el plazo de nueve días, en legal forma, mediante Procurador 
y Abogado o solo mediante este último con poder al efecto, 
significándole que de personarse fuera del plazo indicado, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento y si no se personase 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites 
sin que haya lugar a practicárseles notificación de ninguna 
clase.

Cádiz, 2 de abril de 2008.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Fernando E. Silva Huertas. 



Página núm. 70 BOJA núm. 79 Sevilla, 21 de abril 2008

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la Fundación Rosa Camacho 
Gordillo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de 
constitución en el Registro de Fundaciones de Andalucía de 
la Fundación Rosa Camacho Gordillo, sobre la base de los si-
guientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Rosa Camacho Gordillo se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 2007, 
ante el Notario don José Ramón Salamero Sánchez Ga-
briel, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 
1.535 de su protocolo, y posterior de subsanación otorgada 
ante el mismo Notario, el día 22 de octubre de 2007, bajo el
núm. 3.082 de su protocolo. 

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

en sus estatutos, son los de potenciar la ayuda social en sus 
diferentes modalidades y mejorar las situaciones sociales de-
ficitarias. 

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en C/ Ve-

lázquez, núm. 14, 15500, El Puerto de Santa María (Cádiz), y 
desarrollará su actividad dentro de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía principalmente en el Puerto de Santa María (Cá-
diz) y otras localidades de la Bahía de Cádiz.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación dine-

raria de 30.000 euros, desembolsándose inicialmente el 50%, 
debiendo desembolsar el resto en un plazo de tiempo no supe-
rior a cinco años a contar desde la fecha del otorgamiento de 
la escritura de constitución.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 12 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

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 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcio-
namiento 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 Co-
munidad 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 funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obte-
nido al respecto un pronunciamiento favorable por parte del Pro-
tectorado 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 Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia 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 ar-
tículo 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 Rosa Camacho Gordi-
llo, 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 CA-1109.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. 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 administra-
tiva 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 Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la Modifica-
ción de los Estatutos de la Fundación Córdoba para el 
Deporte.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 


