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ñora de Regla, OFM» de los bienes muebles integrantes de la
denominada «Colección Arqueológica del Padre Recio» y de la
biblioteca provincial de la Provincia Franciscana de Granada.
Dicha aportación no dineraria ha sido valorada en 119.376
euros mediante informe de tasación de 2 de abril de 2009
realizado por experto independiente, que se ha incorporado a
la escritura de constitución.
Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula
en el artículo 9 de los Estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando en la misma la aceptación
expresa del cargo de patrono formulada por Fr. Severino Calderón Martínez, O.F.M., Fr. Fernando Colodro Campos, O.F.M.
y don Ramón Villar del Águila. Los demás patronos lo aceptarán en acto posterior, según dispone el apartado B).d) de la
escritura de constitución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Dirección General de Oficina Judicial, Justicia
Juvenil y Cooperación es competente para resolver el presente
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 2 y 26 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre,
por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía y
se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento,
y en el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.
Segundo. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho de fundación 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 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto
279/2003, de 7 de octubre; el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía; y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. La fundación ha sido constituida por personas
con capacidad suficiente para fundar, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
Cuarto. La entidad que ha solicitado su inscripción registral 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 la misma.
Quinto. De acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere, en
todo caso, el informe favorable del Protectorado, en cuanto a
la idoneidad de los fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de la dotación, habiéndose obtenido al
respecto dicho pronunciamiento favorable del Protectorado de
las Fundaciones Andaluzas.
Sexto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9 y 11 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo. En los Estatutos de la Fundación se hace constar el
contenido mínimo determinado por el artículo 12 de la mencionada Ley. El texto estatutario debe ser conforme a lo previsto en la normativa vigente, por lo que cualquier disposición
contraria a esta se tendrá por no puesta.
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Séptimo. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto en el Decreto 279/2003, de 7
de octubre, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior
RESUELVE
Primero. Clasificar a la Fundación Cultura y Misión Francisco de Asís, atendiendo a sus fines, como entidad «cultural»,
ordenando su inscripción en la Sección Segunda, «Fundaciones Culturales, Cívicas y Deportivas», del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número JA-1190.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, la
aceptación expresa del cargo de los patronos que la han formulado, así como los Estatutos de la Fundación.
Tercero. Notificar la presente Resolución a la interesada,
comunicarla a la Administración General del Estado y ordenar
su 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 Decreto 279/2003,
de 7 de octubre, en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo
de un mes desde su notificación, ante la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Director General,
Jorge Pérez de la Blanca Capilla.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
ordinario núm. 860/2009, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Málaga.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Málaga, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo número 860/2009, interpuesto
por doña Isabel María Chauca García, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto frente a la lista definitiva de aprobados de 26 de
mayo de 2009, de las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Administradores
Generales, especialidad Administración General (A1.1100), y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten
interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Málaga,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- El Director General,
Manuel Alcaide Calderón.

