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Debe decir:

Segundo: Conceder el premio al trabajo presentado por el centro docen-
te «I.E.S. Obispo Argüelles», de Villablino (LEÓN). En función de la valo-
ración del trabajo presentado se adjudican los siguientes importes:

• […].

• Obsequios valorados en 2.100 euros al grupo de alumnos de 1º curso
de Bachillerato que han realizado el trabajo, bajo la coordinación de
los profesores D.ª Ángeles de Dios González y D. Augusto César
González Robles: […].

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Dirección General de Econo-
mía Social, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas duran-
te el año 2005, relativas al apoyo del desarrollo y difusión de la Econo-
mía Social, y ayudas dirigidas a personas con discapacidad contenidas
en el Plan Regional de Empleo para Personas con Discapacidad.

Por Orden EYE/1902/2004, de 15 de diciembre, se convocaron ayudas
dirigidas al apoyo del desarrollo y difusión de la Economía Social para el
año 2005.

Por Orden PAT/186/2005, de 14 de febrero, se convocaron subvencio-
nes cofinanciadas por el F.S.E. para la creación de empleo con apoyo y para
el desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con dis-
capacidad para el año 2005.

Por Orden EYE/1904/2004 de 15 de diciembre, se convocaron las
ayudas económicas para personas con discapacidad para el año 2005
cofinanciadas en sus programas IV y V por el Fondo Social Europeo. En
esta convocatoria se regulaban las ayudas para Asistencia Técnica tanto
de proyectos generadores de empleo estable, como de mantenimiento de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad en Centros Especia-
les de Empleo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 122.6 de la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León sobre publicidad de las subvenciones que conceden los órganos de la
Administración General e Institucional a personas físicas o jurídicas, esta
Dirección General de Economía Social,

RESUELVE:

Primero.– Dar publicidad a las ayudas concedidas durante el año 2005,
al amparo de las Órdenes de convocatoria anteriormente citadas: Orden
EYE/1902/2004, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas diri-
gidas al apoyo del desarrollo y difusión de la Economía Social para el año
2005; Orden PAT/186/2005, de 14 de febrero, por la que se convocan sub-
venciones cofinanciadas por el F.S.E. para la creación de empleo con apoyo
y para el desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con
discapacidad para el año 2005; Orden EYE/1904/2004 de 15 de diciembre,
por la que se convocan las ayudas económicas para personas con discapa-
cidad para el año 2005, cofinanciadas en sus programas IV y V por el
Fondo Social Europeo, mediante su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Segundo.– Debido a que la relación de beneficiarios es muy extensa,
no se incluye como Anexo a la presente Resolución, quedando a disposi-
ción de aquellos a quienes les interese, en la sede de la Dirección Gene-
ral de Economía Social, sita en calle Pío del Río Hortega, 8, 1.ª planta, de
Valladolid.

Tercero.– La relación contiene los datos establecidos en el artículo
122.6 de la Ley 7/1986, de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
a excepción de los protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Valladolid, 8 de mayo de 2006.

El Director General 
de Economía Social,

Fdo.: MIGUEL ÁNGEL DÍEZ MEDIAVILLA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Servicio de Cooperativas,
Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos de la Dirección
General de Economía Social, por la que se inscribe la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León.

Visto el expediente instruido para la inscripción de la FUNDACIÓN
AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO DE CAS-
TILLA Y LEÓN, en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, y del
que son sus,

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.– Con fecha 11 de abril de 2006, D. Carlos Teresa Heredia, en
representación de la fundación que se pretende constituir con la denomina-
ción «FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN EN EL
EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN», presenta escritura pública de consti-
tución de la Fundación otorgada el día 30 de enero de 2006, ante el Nota-
rio del Ilustre Colegio de Valladolid D. Francisco Fernández Prida, solici-
tando su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Castilla y León. El domicilio de la entidad se fija en Valladolid, Paseo del
Arco de Ladrillo, número 68.

Segundo.– En la referida escritura pública de constitución se recogen,
entre otros aspectos, los fundadores, la voluntad de constituir una Funda-
ción, los Estatutos y el nombramiento de Patronos.

Tercero.– Los fines y los beneficiarios de la fundación se determinan en
los artículos 6 y 7 de los Estatutos Fundacionales, en los que se indica lo
siguiente:

«Art. 6: La Fundación tiene por objeto contribuir al impulso y difusión
entre empresarios y trabajadores de la formación continua para trabajado-
res, proporcionando a los trabajadores la formación que puedan necesitar a
lo largo de su vida laboral con el fin de que obtengan los conocimientos y
prácticas adecuadas a los requerimientos que en cada momento precisen las
empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora
de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador...».

«Art. 7: Serán beneficiarios de la Fundación el conjunto de trabajado-
res ocupados, en los términos que señale la normativa reguladora de la for-
mación profesional continua».

Cuarto.– La dotación inicial es de treinta mil euros (30.000 €), siendo
su forma de aportación la de desembolso total en metálico, cuya cantidad
está reseñada en la Disposición Tercera de la escritura pública fundacional.

Quinto.– De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de los Estatu-
tos, el Patronato estará compuesto por la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
de la Comunidad de Castilla y León y estará integrado inicialmente por las
personas designadas en la escritura fundacional.

El primer Patronato, cuyos miembros aceptan el nombramiento y
toman posesión del mismo, según consta en la escritura fundacional, está
integrado por las siguientes personas, en razón de sus cargos:

• El Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
D. Tomás Félix Villanueva Rodríguez, que actuará como Presidente.

• El Vicepresidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, D. Mariano Gredilla Fontaneda, que actuará como Vice-
presidente.

• Vocales: D. Carlos Javier Teresa Heredia, como gerente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y D. Miguel Ángel Díez
Mediavilla, como Director General de Economía Social, D. Luis
Carlos Parra García, D.ª María Mercedes Lozano Salazar, D.ª Sofía
de Andrés Merchán, D. Avaro Díez González, D.ª Luz Blanca Cosío
Almeira, D. Jesús Antonio Jiménez Nieto, D. Saturnino Fernández
de Pedro y D. Marcos Antonio Gutiérrez Benito.

Sexto.– Mediante oficio de la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial, se designó a la Consejería de Economía y Empleo
para ejercer las funciones de Protectorado y Registro de esta fundación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.– La resolución de este procedimiento es competencia de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial según se dispone en
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 63/2005, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León. No
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obstante, la Disposición Transitoria del citado Decreto 63/2005, de 25 de
agosto, prevé que hasta que dicha Consejería disponga de los medios per-
sonales y materiales necesarios para su adecuado ejercicio, las funciones de
Protectorado y Registro seguirán realizándose por los órganos administra-
tivos que las tenían atribuidas, correspondiéndole, por tanto, al Servicio de
Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos, en uso de
las atribuciones que le otorga el artículo 37 de la Orden EYE/1600/2003, de
13 de noviembre por la que se desarrolló la estructura orgánica de los Ser-
vicios Centrales de la Consejería de Economía y Empleo.

Segundo.– El presente expediente ha sido promovido por persona legi-
timada, habiéndose aportado al mismo cuantos datos y documentos se con-
sideran esenciales, cumpliéndose los requisitos establecidos legalmente.

Tercero.– La Fundación se constituye de conformidad con el artículo 6
de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, tra-
mitándose según lo determinado para las fundaciones del sector público de
Castilla y León. Se acredita la previa autorización de la Junta de Castilla y
León mediante Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 y se incorpora el
informe preceptivo del Protectorado que determina el interés general de los
fines perseguidos, que el contenido de los estatutos se ajusta a la legalidad
y que la dotación de la Fundación, descrita en el Antecedente de Hecho
Cuarto de la presente Resolución, se considera adecuada y suficiente para
el cumplimiento de los fines fundacionales.

Vista la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Ley
13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, el Decreto
63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Funda-
ciones de Castilla y León y las demás disposiciones de aplicación, este Ser-
vicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos,
previo informe de la Asesoría Jurídica,

RESUELVE:

Inscribir a la «FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA FORMA-
CIÓN EN EL EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN» en el Registro de Fun-
daciones de la Comunidad de Castilla y León, con el número FL-8.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso de alzada ante el Director General de Economía
Social en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
conforme a lo dispuesto 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.

Valladolid, 12 de mayo de 2006.

La Jefe de Servicio de Cooperativas,
Sociedades Laborales 

y Trabajadores Autónomos,
Fdo.: CARMEN VILLA ARRANZ

CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Fomen-
to de León, por la que se descalifica la vivienda y trastero vinculado,
del grupo que se cita.

Expte.: 24-1-0082/82, promovido por 
la empresa DEYCOLSA.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación volun-
taria de la vivienda y garaje vinculado, ubicados en León, Calle Cabrera n.º
8, 1.º C, propiedad de D. JOSÉ LUIS DE LA ROSA SÁNCHEZ, con
D.N.I. n.º 2.057.058-F y D.ª M.ª DOLORES ALTAMIRANO ORTEGA,
con D.N.I. n.º 25.032.751-B, al amparo de Viviendas de Protección Oficial,
según expediente citado, cuya descalificación voluntaria fue solicitada por
sus propietarios. (N.º 177).

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Fomen-
to de León, por la que se descalifica la vivienda y trastero vinculado,
del grupo que se cita.

Expte.: 24-1-0051/83, promovido por

la Cooperativa de Viviendas BERNESGA.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación volun-

taria de la vivienda, garaje y trastero vinculado, ubicados en León, Calle

Moisés de León n.º 23, 5.º Dcha., Tipo C, propiedad de D. PABLO

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, con D.N.I. n.º 9.679.291-V y D.ª M.ª LUISA

MAURIZ VERDURAS, al amparo de Viviendas de Protección Oficial,

según expediente citado, cuya descalificación voluntaria fue solicitada por

sus propietarios. (N.º 180).

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Fomen-
to de León, por la que se descalifica la vivienda y trastero vinculado,
del grupo que se cita.

Expte.: 24-1-0007/97, promovido por 

EMPRESARIOS LEONESES.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación volun-

taria de la vivienda y trastero vinculado, ubicados en León, Avda. Reyes Leo-

neses n.º 41, 1.º Izq., Letra D, Escalera E-1, propiedad de D. JAVIER

FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, con D.N.I. n.º 9.795.393-V y D.ª

M.ª LOURDES FANO GONZÁLEZ, con D.N.I. n.º 33.527.490-E, al

amparo de Viviendas de Protección Oficial, según expediente citado, cuya

descalificación voluntaria fue solicitada por sus propietarios. (N.º 179).

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Fomen-
to de León, por la que se descalifica la vivienda y trastero vinculado,
del grupo que se cita.

Expte.: 24-1-0007/97, promovido por la 

EMPRESARIOS LEONESES.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación volun-

taria de la vivienda y trastero vinculado, ubicados en León, Calle Amigos

del País n.º 9, 6.º Dcha., Letra A, Escalera E-7, propiedad de D. RICARDO

ÁLVAREZ LAZO, con D.N.I. n.º 39.170.731-Y y D.ª M.ª LUISA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. n.º 9.771.339-L, al amparo de

Viviendas de Protección Oficial, según expediente citado, cuya descalifica-

ción voluntaria fue solicitada por sus propietarios. (N.º 178).

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA


