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Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación a los Protectorados de Fun-
daciones correspondientes, 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la extinción de la Fun-
dación Hispatec para la Investigación y Desarrollo.

R E S U E L V E

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la extinción de la
Fundación Hispatec para la Investigación Tecnológica y Des-
arrollo, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 5 de octubre de 2004 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud

suscrita por don José Manuel Jiménez Jiménez, actuando en
nombre de la Fundación, para la inscripción de la extinción
adoptada por su Patronato, en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 15 de
septiembre de 2003, de la Consejería de Educación.

Tercero. Al expediente se ha aportado copia autorizada y sim-
ple de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales,
núm. 3.912, otorgada el 28 de septiembre de 2004 ante el nota-
rio del Ilustre Colegio de Granada, don Alberto Agüero de Juan. A
la escritura se une certificación del acuerdo adoptado por el Patro-
nato de la Fundación el 15 de septiembre de 2003, sobre extin-
ción de la Fundación por concurrir una de las causas previstas en
el artículo 30 de los Estatutos para su extinción, acuerdo en el que
se designan los liquidadores, se formula y aprueba el balance de
la Fundación y se aprueba el proyecto de distribución de los bie-
nes y derechos resultantes de la liquidación.

Cuarto. Con fecha 8 de octubre de 2004 se requirió a la
Fundación para que notificara el acuerdo de extinción al Pro-
tectorado de la Consejería de Educación a los efectos previs-
tos en el artículo 32.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, remitiéndose copia de dicha comunica-
ción el 20 de octubre de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del pre-
sente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, el Reglamento de organización y funcionamien-
to del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por
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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. Al presente expediente se han aportado cuan-
tos datos y documentos se consideran esenciales, cumplién-
dose los requisitos previstos en los artículos 31 y 32 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el artículo
35 del Reglamento de organización y funcionamiento del Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la extinción acorda-
da por el Patronato de la Fundación fue comunicada al Protec-
torado de Fundaciones de la Consejería de Educación, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, habiéndose ratificado por la Secretaría Ge-
neral Técnica el 15 de marzo de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca 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 artículo 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. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la extinción de Fundación Hispatec
para la Investigación Tecnológica y Desarrollo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Educación, a la Administra-
ción del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 13 de abril de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hacen públicos los
listados de admitidos y excluidos de las ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad médica, protésica y
odontológica, para el personal al servicio de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, correspondiente a las solici-
tudes presentadas en el mes de marzo de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido perso-
nal, relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-

ca», correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de
2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamen-
to de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

HECHOS

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayu-
da «Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.a del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y exclui-
das, y que asimismo mediante esta resolución se publican, no
quedan acreditados los requisitos fijados reglamentariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios
periféricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de
Justicia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el ca-
rácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolu-
ción y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Di-
rección General de la Función Pública, de fecha 21 de febre-
ro de 2005, fija las cantidades de tales ayudas para el ejerci-
cio 2005.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2005,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantida-
des concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la
provincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la
documentación requerida en el periodo del mes de marzo
de 2005.


