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siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo y el sello del municipio de 
Lopera (Jaén).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que estas pueden dotarse 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 municipio de Lopera (Jaén) 
ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo 
y sello municipal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 
segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 28 de enero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley la adop-
ción de su escudo y sello municipal, cuya descripción es la 
siguiente:

- Escudo: Escudo cortado y medio partido: I Cuartel: En 
campo de oro, una Cruz de Calatrava, de gules. II Cuartel: 
En campo de plata, una pera de sinople, tallada y hojada de 
una hoja, cuyo tallo mira a la punta del escudo. III Cuartel: 
En campo de plata, dos lobos pasantes de sable, puestos en 
palo.

- Sello: De dos tamaños: El mayor de 50 milímetros y el 
menor de 35 milímetros y de una sola cara. El campo del se-
llo, cortado y medio partido, cargará íntegramente las piezas 
del escudo del municipio. La orla o corona circular del sello, 
estará separada del campo de éste por una grafía simple, 
rodeándola la leyenda, todo en mayúsculas: EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN). ANDALUCÍA. ESPAÑA. 

Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y se-
llo municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la expre-
sada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entida-
des Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar 
hasta que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 18.6 
de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desa-
rrolla la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz 
de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 
132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y el sello del 
municipio de Lopera (Jaén), en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica 
que obra en el expediente.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo y la bandera del municipio de 
Lupión (Jaén).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que estas pueden dotarse 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 municipio de Lupión (Jaén), 
ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su es-
cudo y bandera municipal, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 28 de enero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adop-
ción de su escudo y bandera municipal, cuya descripción es 
la siguiente:

Escudo:
- Descripción: Escudo medio cortado y partido. 1.º en 

campo de gules castillo de oro mazonado de sable y aclarado 
de azur. 2.º en campo de plata león rampante de gules coro-
nado de oro. 3.º en campo de azur torre de plata mazonada de 
sable acompañada de fuente de plata surmontada de aspa de 
oro y esta de cruz patriarcal de lo mismo. En punta sobre el 
partido llave de oro. Al timbre corona real cerrada. 

Bandera:
- Descripción: Bandera rectangular de proporciones 2:3, 

formada por tres franjas verticales, en proporciones ¼, ½, y 
¼, siendo azul la del asta, blanca con el escudo municipal la 
central y roja la del batiente.

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2011, se so-
licita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las 
Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 
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del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera del 
municipio de Lupión (Jaén), en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica 
que obra en el expediente.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Guadalux.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Guadalux se constituye, según consta en la 

documentación aportada, escritura pública otorgada el 18 de 
febrero de 2010, ante el Notario Álvaro Sánchez Fernández, 
del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 270 
de su protocolo.

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

el artículo 7 de los estatutos, son los siguientes: 
«La cooperación con otras entidades de carácter social 

para facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación a 
las nuevas tecnologías de las personas más desfavorecidas de 
la Comunidad Autónoma Andaluza. La orientación laboral o 
profesional para trabajadores y profesionales del sector infor-
mático en desempleo; mejorar la valoración de los técnicos 
de este sector; promover el uso del software libre en tejido 
productivo andaluz; elevar el conocimiento informático medio 
de los trabajadores y/o profesionales de este sector; La infor-
mación, investigación y desarrollo así como la ingeniería, desa-
rrollo, implantación, mantenimiento y asistencia de soluciones 
software y hardware, y redes informáticas a todo tipo de orga-
nizaciones; desarrollo e implantación de material, programas, 
componentes informáticos y proyectos en tratamientos infor-
máticos; y la mejora de la competitividad del tejido productivo 
a través de la innovación de productos y servicios.»

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

calle Vicente Alexandre, 11, en la ciudad de Sevilla, y el ámbito 
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se ex-
tiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por una valoración 

de 30.000 euros, de los cuales, como desembolso inicial, se 
aporta la suma de 7.500 euros, cuyo ingreso se ha realizado 
por cada socio fundador en la cantidad de 2.500 euros, que-
dando obligados y comprometidos a desembolsar el resto del 
capital fundacional en el plazo máximo de 5 años.

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

en los artículos 11 y siguientes de los estatutos, queda identi-
ficado en la escritura 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 Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento 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. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Quinto. 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.

Esta Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
a quien corresponde el ejercicio del Protectorado Único sobre 
las Fundaciones Andaluzas, previsto en la disposición adicional 
primera del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, y las funciones 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, creado mediante el 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, todo ello de acuerdo con 
el artículo 10.1.f) del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación y Justicia, todo ello conforme con lo establecido 
por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en su virtud, y de acuerdo 
con lo anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Guadalux, atendiendo 
a sus fines, como entidad Benéfico-Asistencial, ordenando 
su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-
Asistenciales y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de An-
dalucía, con el número SE-1252.


