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

Primero.–Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Caja de Gra-
nada, escriturados el 20 de octubre de 2004 ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Granada, don Julián Peinado Ruano, bajo el núm. 2.999 de su 
protocolo.

Segundo.–Ordenar la notificación de la presente Resolución a los inte-
resados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, a la Administración del Estado y la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artícu-
los 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 publica-
ción, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.–La Directora General, M.ª Luisa García 
Juárez. 

 3763 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se acuerda la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía del cambio de denominación de la 
Fundación La General para el Desarrollo Solidario, por la 
de la Fundación CajaGranada Desarrollo Solidario, y la 
modificación de sus estatutos.

Visto el Expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la «Fun-
dación La General para el Desarrollo Solidario», sobre la base de los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.–En fecha 17 de noviembre de 2004 tuvo entrada en la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública solicitud de don José Villalba 
García, Director Gerente de la Fundación, para la inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada 
por su Patronato.

Segundo.–La Fundación fue reconocida, calificada e inscrita en el 
Registro de Fundaciones mediante Orden de 4 de marzo de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales.

Tercero.–La modificación estatutaria afecta a los artículos 1 y 14, rela-
tivos al nombre de la Entidad que pasa a denominarse «Fundación 
CajaGranada Desarrollo Solidario», y a la aceptación del cargo de 
Patrono, respectivamente.

Cuarto.–A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de la escritura 
pública de elevación a público de los acuerdos adoptados por el Patro-
nato de la Fundación, otorgada el 12 de noviembre de 2004 ante el Notario 
don Julián Peinado Ruano, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con 
el número 3.258 de su protocolo.

Quinto.–La escritura pública incorpora certificación de la reunión 
celebrada por el Patronato el 12 de julio de 2004 en la que se aprobó la 
modificación de los Estatutos, la Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda de 19 de octubre de 2004, por la que se autoriza la modificación 
de los Estatutos y el texto íntegro de los Estatutos modificados.

Fundamentos de derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del presente procedi-
miento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 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.–Al presente expediente de inscripción de modificación esta-
tutaria se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esen-
ciales, cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el artículo 30 del Regla-
mento 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 acor-
dada por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al Protec-

torado de Fundaciones de la Consejería de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, habiendo obtenido su autorización por Orden de dicho Depar-
tamento, de 19 de octubre de 2004.

 Cuarto.–El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización y funciona-
miento 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 Administrativo Común.

Quinto.–La Consejería de Justicia y Administración Pública es compe-
tente 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, 
resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la «Fundación Caja-Granada 
Desarrollo Solidario», escriturados el 12 de noviembre de 2004 ante el 
Notario del Ilustre Colegio de Granada, don Julián Peinado Ruano, bajo el 
núm. 3.258 de su protocolo

Segundo.–Ordenar la notificación de la presente Resolución a los inte-
resados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, a la Administración del Estado y la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artícu-
los 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 publica-
ción, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.–La Directora General, M.ª Luisa García 
Juárez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3764 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, del Consell Insular 

de Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de 
bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de 
Tallet 26/168, Manacor.

El Consejo de Mallorca en la sesión ordinaria del Pleno que tuvo lugar 
el día 13 de diciembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

161/2003. Carmen Puerto. Expediente de delimitación de yacimiento 
arqueológico. Tallet 26/168. Manacor.

A la vista que, mediante acuerdo de fecha de 6 de mayo de 2003, la 
Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histó-
rico de Mallorca acordó la incoación del expediente de declaración de 
bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, a favor del 
yacimiento de Tallet, Manacor.

A la vista que, mediante acuerdo de fecha de 22 de octubre de 2004, la 
Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histó-
rico de Mallorca acordó informar favorablemente este expediente y ele-
varlo al Pleno del Consejo de Mallorca para su declaración.

Visto el informe jurídico, de fecha 8 de noviembre de 2004, de la Jefa 
de Secció Jurídicoadministrativa del Servicio de Patrimonio Histórico.

Vista la propuesta del Director Insular de Patrimonio Histórico, de 
fecha 8 de noviembre de 2004.

Por todo eso, y en virtud de lo que dispone el Título I de la Ley 12/1998, 
de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, y de 
acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 6/1994, de 13 de 
diciembre, en los Consejos Insulares en materia de Patrimonio Histórico, 
y el Reglamento Orgánico del Consejo de Mallorca, aprobado por el Pleno 
del 8 de marzo de 2004, este Presidente de la Comisión de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico eleva al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo:

I. Declarar como Bien de Interés Cultural, con categoría de zona 
arqueológica, el yacimiento de Tallet de Manacor, la descripción y delimi-
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tación del cual figura en el informe técnico, de fecha 10 de enero de 2003, 
que se adjunta y forma parte integrante del presente acuerdo.

II. Los efectos de esta declaración son los que genéricamente esta-
blecen la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las 
Islas Baleares y la normativa concordante.

III. Notificar esta resolución a los interesados, al Ayuntamiento de 
Manacor y al Gobierno de las Islas Baleares.

IV. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y 
al Boletín Oficial del Estado, y se debe anotar en el Registro Insular de 
Bienes de Interés Cultural de Mallorca y comunicarlo a la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares para que proceda a su anotación en el 
Registro de Bienes de Interés Cultural de las Islas Baleares, e inste su 
anotación en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del 
Estado.

El texto definitivo de este acuerdo queda sujeto a los términos que 
resulten de la aprobación del acta.

Contra este acuerdo que agota a la vía administrativa se pueden inter-
poner, alternativamente, los recursos siguientes:

a) Directamente el recurso contencioso administrativo ante el tribu-
nal que resulte competente, en el plazo de dos meses, contadores a partir 
del día siguiente de la notificación del presente acuerdo.

b) El recurso de reposición potestativo delante del órgano que ha 
dictado este acuerdo, el Pleno del Consejo, en el plazo de un mes, conta-
dor a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo. 
Contra la desestimación expresa del recurso de reposición podrá interpo-
nerse el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, 
contadores a partir del día siguiente de la notificación de la desestimación 
del recurso de reposición. Contra la desestimación por silencio del 
recurso de reposición podrá interponerse el recurso contencioso admi-
nistrativo, en el plazo de seis meses, contadores a partir del día siguiente 
a la desestimación presunta.

No obstante lo anterior, se puede ejercitar, si fuera el caso, cualquier 
otro recurso que se estime pertinente. Todo eso de conformidad con la 

UNIVERSIDADES
 3765 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, de la Universidad 

de Vigo, por la que se corrige la de 13 de febrero de 2004, 
por la que se publica el plan de estudios del título de Inge-
niero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sis-
temas de Telecomunicación.

Homologada por el Consejo de Coordinación Universitaria la correc-
ción del error advertido en las hojas número 2, 4, y 5 del Anexo 3: Estruc-
tura y organización del plan de estudios conducente a la obtención del 
título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Siste-
mas de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre («Boletín Oficial de Estado» 
de 14 de diciembre), ha resuelto ordenar la publicación de la menciona-
das páginas conforme figura en el siguiente anexo a la presente resolu-
ción.

Vigo, 16 de febrero de 2005.– El Rector, Domingo Docampo Amoedo. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 
administrativa y de la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Palma, 7 de febrero de 2005.–La Presidenta, Maria Antònia Munar i 
Riutort. 


