
0102 ozram ed 8 ,alliveS 54 .mún AJOB 65 .mún anigáP

de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercero. La fundación ha sido constituida por personas 
con capacidad suficiente para fundar, en cumplimiento del ar-
tículo 8 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Cuarto. La entidad que ha solicitado su inscripción 
registral 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 
la misma.

Quinto. De acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere, en 
todo caso, el informe favorable del Protectorado, en cuanto a 
la idoneidad de los fines de interés general y a la determina-
ción de la suficiencia de la dotación, habiéndose obtenido al 
respecto dicho pronunciamiento favorable del Protectorado de 
las Fundaciones Andaluzas.

Sexto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9 y 11 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo. En los Estatutos de la fundación se hace constar el 
contenido mínimo determinado por el artículo 12 de la men-
cionada Ley. El texto estatutario debe ser conforme a lo pre-
visto en la normativa vigente, por lo que cualquier disposición 
contraria a esta se tendrá por no puesta.

Séptimo. El procedimiento de inscripción ha sido trami-
tado de acuerdo con lo previsto en el Decreto 279/2003, de 7 
de octubre, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Planeta Robinson, aten-
diendo a sus fines, como entidad «Cívica», ordenando su ins-
cripción en la Sección Segunda, «Fundaciones Culturales, Cívi-
cas y Deportivas», del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
con el número «SE - 1200».

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, la 
aceptación expresa del cargo de los patronos y los Estatutos 
de la fundación.

Tercero. Notificar la presente Resolución a la intere-
sada, comunicarla a la Administración General del Estado 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa 
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes desde su notificación, ante la titular de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario, núm. 800/2006.

En el recurso contencioso-administrativo número 
800/2006, interpuesto por la entidad Sociedad Gestora de 
Parques Eólicos de Andalucía, S.A., siendo la actuación ad-
ministrativa recurrida la Resolución de fecha 17 de abril de 
2006, mediante la que se desestima recurso de alzada contra 
Resolución de 12.12.05, por la que se rectifica la potencia to-
tal reconocida por Resolución de 9.8.04, que acuerda la auto-
rización para la creación del parque eólico de «Agracillares», 
en los tt.mm. de El Saucejo y Villanueva de San Juan, provin-
cia de Sevilla, se ha dictado sentencia con fecha 22 de julio 
de 2008, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

«Fallamos: que debemos estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Sociedad Gestora de Parques 
Eólicos de Andalucía, S.A., contra Resolución citada en el Fun-
damento de Derecho Primero que anulamos por ser contraria 
a Derecho. Sin costas.»

Por lo tanto, a la vista de la certificación, de fecha 30 
de julio de 2009, de firmeza de la susodicha sentencia emi-
tida por la Secretaría del mencionado Tribunal, en virtud de 
lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 21 de mayo 
de 2009, de delegación de competencias (BOJA núm. 107, 
de 5 de junio de 2009), de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en 
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 
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Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, recaída en el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento ordinario, núm. 451/2005.

En el recurso contencioso-administrativo número 
451/2005, interpuesto por la Asociación Empresarial de As-
censoristas de Andalucía, siendo las actuaciones administra-
tivas recurridas el Decreto 59/2005, de fecha 1.3.2005, y la 
Orden de fecha 27.5.05, ambas de esta Consejería, por las 
que, respectivamente, se regula el procedimiento para la ins-
talación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de 
los establecimientos industriales, así como control, responsa-
bilidad, régimen sancionador de los mismos, y Orden que de-
sarrolla el Decreto anterior, se ha dictado sentencia con fecha 
12 de mayo de 2009 por la Sección Primera de la Sala de 


