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Niño Aragón, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el 
número 889 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Educación, 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 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, 5 de marzo de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Universidad de Huelva.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Uni-
versidad de Huelva, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Universidad de Huelva se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 31 de octubre de 2007, 
ante el Notario don Miguel Ferré Molto, del Ilustre Colegio de 
Sevilla, registrada con el número 3.642 de su protocolo.

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

el articulo 3 de sus Estatutos, son los siguientes: 

a) Cooperar al cumplimiento de los fines propios de la 
Universidad de Huelva, en particular realizando, fomentando, 
impulsando y difundiendo actividades relacionadas con el es-
tudio y la investigación en las ciencias, la tecnología, las artes 
y las humanidades.

b) Fomentar el desarrollo y mejora de la cultura en pro de 
una mejor cualificación de las condiciones de vida, la salud, el 
medio ambiente y el patrimonio cultural.

c) Promover cuantas actividades redunden en el perfec-
cionamiento e innovación educativa en los distintos campos 
del saber.

d) Promover las actividades pertinentes en la búsqueda 
de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en 
el cumplimiento de los fines fundacionales.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle 

Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6 (Campus Cantero Cuadrado), de 
Huelva, y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma 
estatutaria, se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, principalmente en la provincia de Huelva.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación dine-

raria de 60.000 euros, desembolsándose inicialmente el 25% 
y el resto en un plazo de tiempo no superior a tres años conta-

dos desde el otorgamiento de la escritura pública de constitu-
ción de la fundación.

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 Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcio-
namiento 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 Educación.

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 Universidad de Huelva, 
atendiendo a sus fines, como entidad de carácter docente, or-
denando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones 
Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro 
de Fundaciones de Andalucía, con el número HU-1110.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento y la aceptación de los cargos de los 
miembros del Patronato.
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Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución a 
los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones 
de la Consejería de Educación, 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 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, 11 de marzo de 2008.- La Directora General, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1135/2007 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Adminstrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
1135/07, interpuesto por el Letrado don Aurelio Garnica Díez, 
en nombre y representación de don José Manuel Ruiz Moreno, 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
20 de diciembre de 2006, publicada en el BOJA núm. 5, de 
8 de enero de 2007, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de adjudicatarios correspondientes al concurso de 
acceso convocado por la Orden de 6 de junio de 2005, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de 
una línea subterránea, doble circuito de 15 kV interpro-
vincial, Sevilla-Cádiz, con origen en la subestación «El 
Cuervo», t.m. de El Cuervo (Sevilla) y final en CC.DD. 
de las agrupaciones solares en el t.m. de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 1214/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fechas 26.1.07 y 22.3.07 la sociedad Vin-
chino, S.L., solicitó en las Delegaciones Provinciales de Cádiz y 

Sevilla respectivamente de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, la Autorización Administrativa y Aprobación 
del Proyecto de Ejecución de una línea subterránea de 15 kV, 
interprovincial con origen en la subestación «El Cuervo» en el 
t.m. de El Cuervo (Sevilla) y final en CC.DD. de las Agrupacio-
nes solares en el t.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya 
finalidad será la evacuación de energía de las Agrupaciones 
Solares El Cuervo 1, 2, 3 y 4.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre del Sector Eléctrico y con el R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización y procedimiento de autoriza-
ción de instalación de energía eléctrica, así como el Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre, de la Junta de Andalucía, 
se sometió el expediente a información pública insertándose 
anuncios en BOJA núm. 230, de 22 de noviembre de 2007, 
BOP de Cádiz núm. 173, de 6 de septiembre de 2007 y BOP 
de Sevilla núm. 248, de 25 de octubre de 2007.

Tercero. Con oficio de fechas 9.1.08 y 29.1.08 las Delega-
ciones Provinciales de Cádiz y Sevilla, respectivamente, remi-
tieron el expediente completo a esta Dirección General, junto 
con informe favorable sobre la Autorización Administrativa y 
Aprobación del Proyecto de Ejecución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización 
Administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, Ca-
pítulo II, artículo 49.1.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y con 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regula las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimiento de autorización de ins-
talación de energía eléctrica, Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial, Orden de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 30 de septiembre de 
2002, por la que se regula el procedimiento para priorizar el 
acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de ener-
gía de las instalaciones de generación contempladas en el R.D. 
2818/1998, Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

Segundo. La Autorización Administrativa y Aprobación del 
Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta ten-
sión está regulado en los artículos 122 y siguientes del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y Aprobar el proyecto de ejecución de 
la línea de 15 kV referenciada, solicitada por Vinchino, S.L., 
cuyas características principales serán:

Origen: Subestación «El Cuervo» en el t.m. de El Cuervo (Sevilla).
Final: CC.DD. de las agrupaciones solares en el t.m. de Jerez 
de la Ftra. (Cádiz).
Términos municipales afectados: El Cuervo (Sevilla) y Jerez de 
la Ftra. (Cádiz).


