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La competencia para la resolución de las peticiones de declaración de
urgencia en los expedientes expropiatorios incoados por las Entidades
Locales viene atribuida a la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispues-
to en el R.D. 3036/1982, de 24 de julio, así como en el Art. 16.(q de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Presidencia y Administración Territorial, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de noviembre de 2006, adopta
el siguiente

ACUERDO:

Primero.– Se deniega la solicitud de declaración de urgencia de la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados que resultan necesarios para la
ejecución del «Proyecto básico y ejecución del centro de ocio y recreo en
San Vicente del Palacio» en San Vicente del Palacio (Valladolid).

Segundo.–Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publica-
ción, o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus
intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este Acuerdo
podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación.

Valladolid, 23 de noviembre de 2006.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERACAMPO

El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,

Fdo.: ALFONSOFERNÁNDEZ MAÑUECO

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa, por la que
se acuerda la inscripción de la «Fundación Tierra Ibérica», de Tude-
ra (Zamora), en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.–Con fecha 10 de octubre de 2006, D. Joaquín Sanz Zuasti,
como representante de la fundación que se pretende constituir con la deno-
minación de «FUNDACIÓN TIERRA IBÉRICA», de Tudera (Zamora),
presenta al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial escritura pública original de constitución de la
citada Fundación, otorgada el día 29 de agosto de 2006 ante el notario del
Ilustre Colegio de Valladolid, Dña. María Jesús Cascón Pérez-Teijón, con
el número 137 de su protocolo, solicitando su inscripción en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León. En la citada escritura
pública de constitución se recogen, entre otras cuestiones, los fundadores,
la voluntad de constituir una fundación, los estatutos y el nombramiento de
patronos.

Segundo.– En la escritura de constitución figuran como fundadores, en
su propio nombre y derecho, D. Joaquín Sanz Zuasti, D. Tomás Luis
Robles González y D. Javier García Fernández. 

Tercero.–La finalidad esencial de la Fundación queda determinada en
el artículo 6.º de los estatutos fundacionales, donde se indica que:

Artículo 6.º– Fines y actividades.–La fundación tiene como objeto:

• La defensa del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales.

• La cooperación para el desarrollo de las sociedades y grupos huma-
nos desfavorecidos.

• La promoción de modelos eficaces de desarrollo sostenible y la edu-
cación ambiental.

Para su cumplimiento se propone llevar a cabo un ambicioso programa
de actividades que incluye:

• Concebir, proyectar y ejecutar todo tipo de actividades relacionadas,
directa o indirectamente, con la conservación, protección y mejora
de la naturaleza.

• Planificar, desarrollar y participar en proyectos de cooperación inter-
nacional al desarrollo, integrando aspectos medioambientales (con-
servación de los recursos naturales, desarrollo sostenible) y sociales
(lucha contra la pobreza, ecoturismo).

• Divulgar y sensibilizar a la población sobre temas de índole
medioambiental como la conservación de la biodiversidad, el uso
racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

• Editar publicaciones y documentos de carácter divulgativo, técnico
y científico.

Cuarto.–La dotación inicial es de treinta mil euros (30.000,00 € ), sien-
do su aportación sucesiva, con un desembolso inicial del 30% y cuya cuan-
tía es de nueve mil euros (9.000,00 € ), aportada por los fundadores y otros,
en la forma y cuantía que se especifica en la escritura notarial, comprome-
tiéndose, asimismo, a aportar el resto de la dotación, es decir el 70% res-
tante, por importe no desembolsado de veintiún mil euros (21.000,00 € ),
en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la escritura de consti-
tución de la Fundación.

Quinto.– El gobierno y representación de la Fundación se confía a un
Patronato constituido, de conformidad con el artículo 10.º de los estatutos
fundacionales, por un mínimo de tres miembros. En la escritura de consti-
tución figuran los siguientes miembros, que han aceptado expresamente:

– D. Joaquín Sanz Zuasti.

– D. Tomás Luis Robles González.

– D. Javier García Fernández.

En la escritura no aparece la designación específica de los cargos de
Presidente y Secretario, por lo que estos deberán ser asignados en la pri-
mera reunión del Patronato, con comunicación al Protectorado para su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones.

Sexto.–Mediante Resolución de la Dirección General de Atención al
Ciudadano y Modernización Administrativa, de fecha 31 de enero de 2006,
se acuerda que esta fundación se encuentra adscrita al Protectorado de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– La Resolución de este procedimiento es competencia de la
Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Adminis-
trativa, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 227/1995, de 9 de
noviembre, de atribución de funciones y servicios en materia de fundacio-
nes, y el Decreto 71/2003, de 17 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
modificado por Decreto 69/2005, de 13 de octubre. Estos preceptos son
aplicables transitoriamente en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria del Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de Castilla y León.

Segundo.–El presente procedimiento ha sido promovido por persona
legitimada, habiéndose aportado al mismo cuantos datos y documentos se
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos establecidos legalmen-
te, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.–La Fundación persigue fines de interés general, conforme al
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y de la
Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.

Cuarto.– La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho cuarto de la presente Resolución, se considera adecuada y suficien-
te para el cumplimiento de los fines fundacionales, de conformidad con el
artículo 12.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; resul-
tando la aportación acorde con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la citada
Ley 50/2002 y el artículo 9 de la Ley 13/2002.

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, esta
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DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MODER-
NIZACIÓN ADMINISTRATIVA, a propuesta del Servicio de Relaciones
Institucionales, previo informe de la Asesoría Jurídica.

RESUELVE 

Ordenar la inscripción de la «Fundación Tierra Ibérica», de Tudera
(Zamora), en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y
León.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia y Admi-
nistración Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 16 de noviembre de 2006.

El Director General,
Fdo.: FÉLIX COLSA BUENO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan sub-
venciones en el Programa de Formación Profesional Específica rea-
lizada por empresas con compromiso de contratación (Programa IX).

Algunas de las empresas instaladas en el territorio de Castilla y León
ofertan puestos de trabajo que requieren que las personas que los ocupen,
además de la formación general recibida, adquieran una formación especí-
fica adecuada a los puestos de trabajo que se crean bien por nueva implan-
tación o por implementación de nuevos procesos productivos.

Fruto del Plan Regional de Empleo para el período 2004-2006, recogi-
do en el Acuerdo firmado por la Junta de Castilla y León y los Agentes Eco-
nómicos y Sociales más representativos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, se consideró la necesidad de establecer una línea específica de
subvención para proporcionar la formación adecuada de los recursos huma-
nos demandados por las empresas de nueva creación o que amplíen sus
plantillas por implantación de nuevos procesos productivos.

La presente convocatoria de subvenciones ha sido excluida del proce-
dimiento ordinario de la concurrencia competitiva, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 33 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras. 

Por todo lo expuesto, oído el Consejo General de Empleo, a propuesta
del Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teniendo en
cuenta las reglas establecidas en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y en virtud de las atribucio-
nes conferidas por la Ley 10/2003, de 8 de abril, de Creación del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

RESUELVO

Primero.– Objeto.

Convocar, en concurrencia no competitiva, la concesión de subvencio-
nes para el programa de formación específica realizada por empresas con
compromiso de contratación.

Segundo.– Régimen jurídico.

El procedimiento de tramitación de estas subvenciones se ajustará a lo
establecido en la Orden EYE/1311/2005, de 3 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones establecidas y convo-
cadas por la Consejería de Economía y Empleo y por los organismos autó-
nomos y entes públicos de derecho privado adscritos a ella, en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre de Medi-
das Financieras, en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de
la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en lo que resulta de apli-
cación, en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.– Finalidad. 

Este programa tiene por finalidad la financiación de acciones de For-
mación Profesional Ocupacional desarrolladas por empresas de nueva
implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
o con incremento de sus plantillas por la ampliación de su actividad.

Se entiende por Formación Profesional Ocupacional, a los efectos de
esta convocatoria, el conjunto de acciones dirigidas a personas en edad de
trabajar empadronadas en algún municipio de Castilla y León y cuya fina-
lidad es proporcionarles las cualificaciones requeridas para su contratación
o promoción laboral.

Las subvenciones a que se refiere este programa serán incompatibles
con cualquiera otra que pueda percibirse para la misma finalidad prove-
niente de organismos o instituciones de carácter público o privado, nacio-
nales o internacionales.

Cuarto.– Aplicaciones presupuestarias.

La financiación de las subvenciones establecidas en este programa se
realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a continuación se
citan de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León para los años 2006 y 2007:

2006 08.23.241B02.77076 365.175 €

2007 08.23.241B02.77076 121.726 €

La financiación estará condicionada a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente, pudiendo ser modificada, si las circunstancias así lo requie-
ren, previa realización de los trámites correspondientes. 

Quinto.– Beneficiarios y destinatarios. 

Beneficiarios.– Podrán acceder a estas subvenciones en concurrencia
no competitiva, las empresas y agrupaciones de empresas que cumplan los
siguientes requisitos:

• Que tengan la necesidad de contratación por nueva actividad o
ampliación de la que ya se viniera desarrollando.

• Comprometerse a la contratación de al menos el 60 % de los alum-
nos formados o acreditar el incremento de plantilla realizado en el
último año, a computar desde la fecha de solicitud de la subvención,
como consecuencia de la nueva actividad o ampliación de las ya
existentes.

• No haber tenido bajas de trabajadores fijos en los seis meses inme-
diatamente anteriores a la solicitud, salvo bajas voluntaria del traba-
jador o por muerte, jubilación o invalidez permanente. La empresa
podrá ser eximida de este requisito cuando se acrediten circunstan-
cias excepcionales.

Destinatarios.– Serán destinatarios de las acciones realizadas en este
programa aquellas personas que se hallen encuadradas en alguno de los
siguientes colectivos:

• Desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Casti-
lla y León.

• Personas amenazadas de exclusión del mercado laboral inscritas en
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León como demandan-
tes de mejora de empleo.

• Trabajadores de la empresa que desarrolla la acción formativa que
desempeñarán una nueva actividad relacionada con la formación
impartida.

Se consideran personas amenazadas de exclusión del mercado laboral:

– Demandantes con empleo coyuntural de duración inferior a 3 meses.

– Demandantes de empleo contratados a tiempo parcial con una jor-
nada inferior a 20 horas/semana.

– Trabajadores eventuales, agrarios, subsidiados.

– Estudiantes de enseñanza oficial reglada.

– Demandantes con rechazo de acciones de inserción.


