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Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación 
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue 
comunicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la 
Consejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo ob-
tenido un pronunciamiento favorable mediante Acuerdo de 28 
de marzo de 2006 de la Secretaría General Técnica de aquel 
Departamento.

El nombramiento de Patrono y la designación de la Secre-
taria del patronato se notifica, igualmente, al Protectorado, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Cuarto. 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.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica 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 Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la 
Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, pro-
tocolizados en escritura pública núm. 2.357, el 20 de diciem-
bre de 2005, ante el notario don Pantaleón Aranda García del 
Castillo.

Segundo. Inscribir el nombramiento, como Patrono de la 
Fundación a la entidad «Impulsa El Puerto, S.L.», que ejercerá 
el cargo a través del representante designado.

Tercero. Anotar el cese, como Secretario del Patronato, 
del Ayuntamiento de Puerto Real, y la designación para dicho 
cargo de doña Belén Urbano Gómez, así como la renovación 
de los cargos en el Patronato. 

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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 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, 15 de enero de 2007.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 999/2004, interpuesto por 
Zardoya Otis, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 
999/2004, interpuesto por la entidad Zardoya Otis, S.A., con-
tra Resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de fecha 14 de enero de 2004, recaída en expediente 
de subvención de referencia ASC-021-226, se ha dictado sen-
tencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, con fecha 19 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal.

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra Resolución de 14 de 
enero de 2004, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, recaída en el expediente de subvención núm. 02-226 
que anulamos por no ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, 
se reconoce el derecho de la actora a percibir la subvención 
denegada por importe de 15.025,25 €. Sin costas».

Según lo establecido en el artículo tres, apartado seis de 
la Orden de 18 de mayo de 2004, de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, por la que se delegan competencias 
en diversos órganos de la Consejería y 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 cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de enero 2007.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía de fecha 19 de octu-
bre de 2006, en el recurso contencioso-administrativo 
844/2004, interpuesto por Zardoya Otis, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 844/2004, 
interpuesto por la entidad Zardoya Otis, S.A., contra Resolu-
ción de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 
fecha 5 de febrero de 2004, recaída en expediente de subven-
ción de referencia SE-139-ASC, se ha dictado sentencia por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
fecha 19 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:
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«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra Resolución de 5 de 
febrero de 2004 del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, recaída en el expediente SE-139-ASC, que anulamos 
por no ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, declarando el 
derecho de la actora a percibir la subvención concedida por 
importe de 5.4509,09 €. Sin costas.» 

Según lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la Or-
den de 18 de mayo de 2004 de delegación de competencias y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución 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 BOJA.

Sevilla, 30 de enero 2007.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1122/2001, interpuesto 
por Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 
1122/2001, interpuesto por la entidad Endesa Cogenera-
ción y Renovables, S.A, contra Resolución de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo de la Junta de Andalucía de fecha 
16 de mayo de 2001, que resolvió desestimar el recurso 
de alzada interpuesto por la entidad referida, contra reso-
lución de la Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, de fecha 2 de marzo de 2001, por la que se deniega 
autorización administrativa a dicha empresa para instalar 
una planta eólica de generación de energía eléctrica en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque 
Eólico El Alamillo», se ha dictado sentencia por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera, con 
fecha 23 de enero de 2006, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el pre-
sente recurso interpuesto por Endesa Cogeneración y Re-
novables, S.A., contra Resoluciones citadas en el Funda-
mento Primero de esta Sentencia, que anulamos por su 
disconformidad con el Ordenamiento Jurídico y así mismo 
declaramos el derecho de la actora a que la Administración 
le autorice la instalación del Parque Eólico pretendido, de 
conformidad con lo declarado en los Fundamentos prece-
dentes. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo tres, apartado seis, de 
la Orden de 18 de mayo de 2004 de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, sobre delegación de competencias 
en diversos órganos de la Consejería y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 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 cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General de Ordenación del Territorio, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1535/2006 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Málaga, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1535/2006, 
interpuesto por el Ayuntamiento de Nerja contra Decreto 
147/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-
Axarquía de la provincia de Málaga y se crea su Comisión 
de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 24 de enero 2007.- El Secretario General de 
Ordenación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General de Ordenación del Territorio, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1680/2006 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1680/2006, interpuesto 
por Partido Estepona, contra Decreto 142/2006, de 18 de ju-
lio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se 
crea su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 24 de enero 2007.- El Secretario General de Orde-
nación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 


