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

calle Torneo, número 26, de Sevilla, y el ámbito de actuación, 
conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principal-
mente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por 60.500,00 euros, 

totalmente desembolsados, acreditándose esta circunstancia 
en la escritura constitutiva.

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

en el artículo 11 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura 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. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. 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.

Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia 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 ar-
tículo 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. Clasificar a la Fundación Andaluza para el Des-
arrollo Aeroespacial, atendiendo a sus fines, como entidad de 
desarrollo tecnológico, ordenando su inscripción en la Sección 
Primera, «Fundaciones Docentes, Científicas, Investigación y 
Desarrollo», del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el 
número SE-1075.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato a que 
hace referencia el antecedente de hecho quinto de la presente 
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 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 administra-
tiva 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 Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 10 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo a la Sociedad Zal del Campo 
de Gibraltar, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de julio de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de julio 
de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 10 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía la suscripción de la ampliación de capital de la sociedad 
Zal Campo de Gibraltar, S.A., por importe de 4.746.000 euros 
(cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil euros), siendo 
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los desembolsos de 1.746.000 euros en el ejercicio 2007, 
1.500.000 euros en el ejercicio 2008 y 1.500.000 euros en 
el ejercicio 2009. 

 ACUERDO de 10 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo al Consorcio Las Aletas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de julio de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de julio 
de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 10 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía para participar con 1.350.000 euros (un millón trescien-
tos cincuenta mil euros), en la constitución de un Consorcio 
administrativo para el desarrollo del área de «Las Aletas» en 
Puerto Real, Cádiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 23 de julio de 2007, por la que se 
acuerda la formulación del Plan Especial de interés 
supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, Em-
presariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de la Bahía de Cádiz, «Las Aletas», en el término muni-
cipal de Puerto Real.

De acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 14.1, 
apartados a), f) y h), los Planes Especiales pueden ser munici-
pales o supramunicipales y tener por objeto, entre otras finali-
dades, establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o 
proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamien-
tos; conservar, proteger y mejorar el paisaje y contribuir a la 
conservación y protección de los espacios y bienes naturales; 
así como cualesquiera otras finalidades análogas, pudiendo 
formularse, en desarrollo directo de los Planes de Ordenación 
del Territorio (artículo 14.2.c).

El Plan cuya formulación se acuerda mediante la presente 
Orden tiene como objeto ordenar urbanísticamente los terre-
nos comprendidos en el «Plan Especial de Delimitación de la 
Reserva de Terrenos en la zona de Las Aletas en Puerto Real 
para su incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo», 
aprobado definitivamente, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 73 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, mediante 
Orden de 13 de octubre de 2005. Además, con este Plan Es-

pecial se cumplirá lo dispuesto en el artículo 74.1 de la citada 
Ley 7/2002, que exige para el desarrollo urbanístico de los 
terrenos objeto de reserva la aprobación de los correspondien-
tes instrumentos de planeamiento urbanístico.

La Reserva de Terrenos de referencia se delimitó se-
gún las previsiones contenidas en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz, aprobado mediante Decreto 
462/2004, de 27 de julio, el cual, en su artículo 53, con ca-
rácter de norma, considera de Grado I e interés autonómico la 
denominada ZERPLA 3, Aletas-Río San Pedro, en tanto zona 
de especial reserva para la localización de actividades pro-
ductivas al servicio de la Bahía, señalando, además, que la 
misma debía incorporarse de forma inmediata a los procesos 
urbanos, siendo vinculantes las determinaciones de su ficha 
de actuación en cuanto a los usos previstos, remitiendo al pla-
neamiento urbanístico su ordenación detallada.

Esta consideración de interés autonómico contenida en un 
plan de ordenación del territorio determina la declaración de la 
misma como Actuación de Interés Autonómico, de conformi-
dad con el artículo 38.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sin necesidad de procedimiento específico para tal 
declaración en tanto que la misma ya viene contenida en un 
instrumento de ordenación territorial, con los efectos que para 
ella se prevén en el apartado 3 de este artículo 38. Además, 
el artículo 53 del citado Plan tiene la consideración de norma, 
lo que implica de por sí que tal determinación sea de aplica-
ción directa y vinculante para las Administraciones Públicas y 
para los particulares (artículo 21.2 de la Ley 1/1994, de 11 
de enero).

En relación a la Reserva de Terrenos delimitada en la 
zona de Las Aletas mediante Orden de 13 de octubre de 2005, 
debe señalarse que la misma se constituyó, al amparo de lo 
previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de referen-
cia, con la finalidad genérica de crear reservas de suelo para 
actuaciones públicas, de conformidad con el artículo 69.1.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, concretándose en el 
Plan Especial de Delimitación de la misma las actuaciones de 
interés autonómico a que se destinarían los suelos reserva-
dos. Estos destinos ya previstos, y que pretenden cumplirse 
con este Plan Especial, son los de fomentar las actuaciones 
necesarias para localizar usos e instalaciones que apoyen el 
desarrollo de la actividad económica mediante la generación 
de suelo destinado a actividades productivas, la promoción de 
actividades de investigación, innovación y desarrollo, así como 
la localización de equipamientos dotacionales y de servicios a 
la población necesarios para el desarrollo de tales actividades.

El espacio delimitado por la Reserva se extendía sobre 
suelos situados en una zona al norte del núcleo urbano de 
Puerto Real, en el radio de influencia de su zona portuaria y 
limitada por grandes infraestructuras de comunicación de ám-
bito nacional y metropolitano. Su extensión total es de 527 
hectáreas, comprendidas en el triángulo formado por la an-
tigua Nacional IV (hoy CA-32), la autovía A-4 (variante de Los 
Puertos) y la autopista de peaje AP-4. 

Los referidos terrenos están clasificados por el vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Puerto Real como 
suelo urbanizable no programado (no sectorizado), en una 
parte, y en otra, como suelo no urbanizable, en los que exis-
tían titularidades dominicales y patrimoniales de distintas Ad-
ministraciones, así como otras de carácter privado. 

Con independencia de su clasificación, y en lo que res-
pecta a su titularidad, 407 hectáreas son de dominio público 
marítimo-terrestre. Las restantes 120 ha, de titularidad pri-
vada o patrimonial, han sido adquiridas por la Administración 
Autonómica para su incorporación al Patrimonio Autonómico 
de Suelo, en virtud de Expediente de Expropiación Forzosa, 
tramitado por el procedimiento de Tasación Conjunta, apro-


