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internacional, por lo que suscriben el siguiente convenio con 
arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S

Primera. Objeto.
Las partes firmantes manifiestan su voluntad de constituir 

y aprobar los Estatutos del Consorcio para la Excelencia en la 
Investigación Forense de Andalucía, dotado de personalidad 
jurídica propia para la gestión de sus respectivos intereses, 
de conformidad con los compromisos suscritos en el presente 
convenio.

Segunda. Compromiso de las partes.
Ambas partes consideran, en atención a la importancia 

del proyecto y a las necesidades de servicios que el mismo 
comporta, como lugar idóneo donde debe ubicarse la sede 
del Consorcio, el Centro de Innovación Empresarial (BIC) del 
Campus de la Salud de Granada, mediante contrato de arren-
damiento entre el titular de las instalaciones y el Consorcio. 
Las operaciones de mantenimiento y los suministros necesa-
rios para el funcionamiento del centro serán a cargo de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

La Consejería de Justicia y Administración Pública apor-
tará el mobiliario, equipamiento informático y demás material 
de oficina necesarios para la entrada en funcionamiento del 
Consorcio para la Excelencia en Investigación Forense de An-
dalucía. Respecto de los bienes inventariables que sean apor-
tados originariamente por la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, no se producirá la transmisión de la propiedad 
sino sólo cesión de uso, comprometiéndose la Administración 
Autónoma a la revisión anual de los mismos por si procede la 
renovación para la adaptación a las necesidades del Consor-
cio, reintegrándose dichos bienes a la finalización del presente 
Convenio.

Tercera. Financiación.
Una vez constituido el Consorcio para la Excelencia en 

Investigación Forense de Andalucía, para contribuir al sosteni-
miento del mismo, la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, durante la vigencia del presente convenio, articulará 
dentro de las disponibilidades presupuestarias los mecanis-
mos procedentes de conformidad con la Ley General regula-
dora de la Hacienda Pública de Andalucía. 

Cuarta. Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento de la ejecución, impulso y resolu-

ción de los problemas de interpretación que pudieran surgir 
en el cumplimiento del presente convenio de colaboración, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento, a la que le corre-
sponderá igualmente la inspección superior de la gestión de-
sarrollada por el Consorcio.

La Comisión de Seguimiento se integrará por un total de 
seis miembros, designados tres en representación de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública y tres en represen-
tación de la Universidad de Granada. Entre los representantes 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el 
ejercicio de las funciones propias de su cargo, corresponde 
al Director General de Recursos Humanos y Medicina Legal 
presidir la Comisión de Seguimiento.

La designación y constitución de esta Comisión se realizará 
en el transcurso de los tres primeros meses de vigencia del pre-
sente Convenio.

La Comisión se reunirá al menos una vez cada cuatro 
meses, y en todo caso, siempre que lo solicite cualquiera de 
las partes, e informará de sus resultados a sus respectivas 
instituciones.

Quinta. Vigencia del convenio.
El presente Convenio tendrá una duración de tres años, 

que se corresponden con los ejercicios presupuestarios 2006 
a 2008, ambos inclusive, resultando exigibles los compromi-
sos de las partes a partir de la fecha de firma del convenio.

No obstante lo anterior, este convenio se entenderá extin-
guido cuando las partes decidan su resolución de mutuo acu-
erdo o por denuncia de una de ellas. En este último caso será 
precisa la notificación a la otra parte con al menos tres meses 
de antelación a la fecha prevista para su extinción.

Sexta. Resolución de litigios.
El orden jurisdiccional competente para conocer y re-

solver las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las 
partes, como consecuencia de la interpretación y ejecución 
del presente convenio de colaboración, será el contencioso-
administrativo. 

Séptima. Adhesión al convenio.
Las partes firmantes manifiestan su deseo de integrar en 

el presente convenio, a los organismos e instituciones públi-
cas y privadas que desarrollen su actividad en el campo de la 
Medicina Forense y manifiesten expresamente su intención de 
comprometerse y colaborar con los firmantes en relación con 
el objeto de este convenio, mediante su adhesión al mismo 
previo acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento, 
todo ello, de conformidad con lo establecido en los Estatutos 
de Consorcio.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente documento en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. La Consejera de Justicia y 
Admón Pública, María José López González. El Rector de la 
Universidad de Granada, David Aguilar Peña.

Sevilla, 1 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Martos Ortiz. 

 RESOLUCION de 1 de octubre de 2006, por la que 
se da publicidad a los Estatutos del Consorcio para la 
Excelencia de la Investigación Forense de Andalucía.

 Se ha suscrito entre la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública y la Universidad de Granada un Consorcio 
Para la Excelencia de la Investigación Forense de Andalucía, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede a la publicación de los Estatutos del Consor-
cio, que figura como Anexo a esta Resolución.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EXCELENCIA EN IN-
VESTIGACION FORENSE DE ANDALUCIA ENTRE LA CONSE-
JERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y LA UNI-

VERSIDAD DE GRANADA.

TITULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Artículo 1. Constitución.
La Consejería de Justicia y Administración Pública y la 

Universidad de Granada, en uso de las atribuciones que tienen 
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conferidas dichas Instituciones, crean el Consorcio para la Ex-
celencia en Investigación Forense de Andalucía.

Artículo 2. Personalidad y capacidad jurídica.
El Consorcio, constituido al amparo y con arreglo a lo pre-

visto en el artículo 6, apartado 5.º, de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, goza de personalidad jurídica propia y, 
en consecuencia, poseerá patrimonio propio afecto a sus fines 
específicos, capacidad para adquirir y poseer toda clase de 
bienes y derechos, ejercitar acciones y recursos ordinarios y 
extraordinarios ante autoridades, juzgados y tribunales, acep-
tar legados y donaciones, tomar dinero a préstamo y, en gene-
ral, realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para su 
correcto funcionamiento, todo ello dentro de los límites y con 
sujeción a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico 
vigente.

Artículo 3. Fines.
El objetivo del Consorcio para la Excelencia en Investiga-

ción Forense de Andalucía es gestionar, impulsar y coordinar 
todas las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía en el ámbito 
de la investigación médico forense. 

El Consorcio, fruto de la colaboración entre la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública y la Universidad de 
Granada, promoverá la integración de la investigación básica 
y la aplicada en el ámbito de las Ciencias Forenses y garanti-
zando que las actividades investigadoras se realicen en todo 
momento bajo condiciones de calidad, seguridad y respeto a 
los principios éticos.

El Consorcio, en colaboración con el Consejo Andaluz de 
Medicina Legal y Forense, impulsará la formación de los profe-
sionales de la Medicina Forense en Andalucía, favoreciendo el 
intercambio con otros centros públicos y privados, autonómi-
cos, nacionales e internacionales.

Artículo 4. Sede.
El Consorcio tiene su sede en la ciudad de Granada. 

TITULO II

 ORGANIZACION Y REGIMEN JURIDICO

CAPITULO PRIMERO

Organización

Artículo 5. Organos de Gobierno y Administración.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen 

los siguientes órganos:
- Presidencia
- Consejo Rector
- Comisión Permanente

Sección Primera
Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Rector

Artículo 6. Presidencia y Vicepresidencia.
La Presidencia del Consorcio será ejercida por el Rector 

de la Universidad de Granada y la Vicepresidencia por el Vi-
ceconsejero de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica.

Artículo 7. El Presidente.
Al Presidente le corresponderá presidir el Consejo Rector 

y cualesquiera otros órganos del Consorcio de carácter cole-

giado que pudieran crearse en función de las necesidades de 
gestión de éste, y en particular, las siguientes atribuciones:

- Dirigir y dictar las instrucciones para el cumplimiento 
de la normativa legal de aplicación a la actividad y gestión del 
Consorcio.

- Representar al Consorcio y ejercitar las acciones jurídi-
cas que procedan ante toda clase de entidades y personas pú-
blicas o privadas, y conferir mandatos y poderes para ejercitar 
dicha representación.

- Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del 
Consejo Rector, dirigir deliberaciones y decidir los empates 
con voto de calidad.

- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Rec-
tor y la Comisión Permanente.

- Ordenar los gastos corrientes y pagos incluidos en el 
Presupuesto del Consorcio que permitan el ordinario funciona-
miento del mismo.

- Aprobar los expedientes de contratación y adjudicar los 
correspondientes contratos que resulten necesarios.

- Otorgar los contratos que sean necesarios en represen-
tación del Consorcio.

- Autorizar las actas y las certificaciones.
- Adoptar las medidas, de carácter urgente, que sean pre-

cisas dando cuenta de las mismas al Consejo Rector, en la 
sesión más inmediata que celebre éste.

- Elaborar el anteproyecto de Plan de Actuaciones y Pre-
supuesto.

- Elevar al Consejo Rector las propuestas sobre los asun-
tos cuyas resoluciones finales correspondan a éste.

- Aquellas no expresamente atribuidas a otros órganos.
- Delegar en el Vicepresidente del Consejo Rector o en 

cualquier otro órgano del Consorcio cuantas atribuciones es-
time convenientes para el logro de la mayor eficacia en la ges-
tión del Consorcio.

Artículo 8. El Vicepresidente.
Al Vicepresidente del Consejo Rector le corresponde la 

función de representar al Consorcio y ejercitar las acciones 
que procedan, por delegación expresa del Consejo Rector o de 
la Presidencia.

Artículo 9. Suplencias.
El Presidente podrá ser suplido en el ejercicio de sus fun-

ciones por el Vicerrector de la Universidad de Granada que se 
designe, y el Vicepresidente, por el Secretario General para 
la Modernización de la Justicia de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

Sección Segunda

Consejo Rector

Artículo 10. Composición del Consejo Rector.
El Consejo Rector está integrado por el Presidente, el Vi-

cepresidente, y un total de 7 vocales designados en represen-
tación de cada una de las siguientes Instituciones:

- Cuatro vocales designados por la Universidad de Gra-
nada.

- Un vocal designado por la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública entre los miembros de la Comisión de Coor-
dinación de los Institutos de Medicina Legal.

- Dos vocales designados por la Consejería de Justicia y 
Administración Pública entre los representantes de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública en el Consejo Andaluz 
de Medicina Legal y Forense.

Las funciones de Secretario del Consejo Rector del Con-
sorcio serán desempeñados por el titular del Servicio de Ins-
titutos de Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Ad-
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ministración Pública, que sin tener condición de miembro del 
Consejo, asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.

El Consejo Rector podrá solicitar la asistencia a sus se-
siones del personal directivo o técnico de las Instituciones y 
Organizaciones que lo integren.

Artículo 11. Funciones del Consejo Rector.
1. Las atribuciones del Consejo Rector son las siguientes:

a) Fijar las directrices y los criterios generales de actua-
ción del Consorcio. Aprobar las modificaciones de los Estatu-
tos del Consorcio y su propuesta a las Instituciones Consor-
ciadas.

b) Aprobar la incorporación de nuevos miembros y los re-
quisitos de su admisión.

c) Aprobar la disolución del Consorcio.
d) Aprobar el Plan de Actuaciones y Presupuesto Anual 

del Consorcio.
e) Aprobar la Cuenta General, que pondrá de manifiesto 

la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, pa-
trimonial y presupuestario.

f) Aprobar la estructura organizativa de los diferentes 
servicios del Consorcio.

g) Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de Consorcio.
h) Aprobar los Reglamentos de funcionamiento de los di-

ferentes servicios del Consorcio.
i) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitaciones 

que establezca la legislación vigente, los bienes del Consorcio 
y los que procedan de donaciones, subvenciones o legados.

j) Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o in-
muebles.

k) Aprobar la constitución de comisiones específicas a las 
que se deleguen competencias referidas a la ejecución de los 
fines del Consorcio.

l) Nombrar un Gerente con poderes generales y funciona-
les que le confieran.

m) Nombrar a un Director de Investigación con los pode-
res que le confieran.

2. El Consejo Rector, mediante acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta de sus miembros, podrá delegar en el Pre-
sidente, Vicepresidente u otro órgano del Consorcio, las fun-
ciones anteriores que en atención a su naturaleza sean sus-
ceptibles de delegación. No podrán delegarse las funciones 
recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f) y g)

Artículo 12. Interpretación de los estatutos.
La interpretación de los preceptos contenidos en los pre-

sentes Estatutos, así como la resolución de las lagunas posi-
bles serán resueltas por el Consejo Rector, que tendrá facultad 
interpretativa, pudiendo solicitar para ello los asesoramientos 
que considere oportunos, tanto de personas integradas en el 
Consorcio, como de otras que pudieran aportar conocimientos 
específicos a la resolución de las cuestiones planteadas.

Artículo 13. Funcionamiento del Consejo Rector.
El Consejo Rector y demás órganos colegiados del Con-

sorcio, se reunirán y funcionarán de conformidad con lo dis-
puesto en los presentes Estatutos. 

Para todo lo no previsto en los presentes Estatutos y 
Reglamentos aprobados por el Consejo Rector, regirá lo dis-
puesto en el Título II, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre or-
ganización y funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 14. Convocatorias.
El Consejo Rector se reunirá, con carácter ordinario, como 

mínimo, una vez al trimestre y lo hará en forma extraordinaria 

cuando el presidente del mismo lo crea necesario o se solicite 
por dos tercios de sus miembros.

Las convocatorias para las reuniones ordinarias y ex-
traordinarias del Consejo Rector del Consorcio se cursarán 
por orden del Presidente de lo mismo, con antelación mínima 
de siete días hábiles en caso de reuniones ordinarias y de 
dos días hábiles en caso de reuniones extraordinarias, e irán 
acompañadas del orden del día, donde se relacionarán los 
asuntos a tratar en cada reunión.

Cuando un miembro del Consejo Rector desee que re-
caiga acuerdo sobre un tema que no figura en el Orden del 
Día, deberá justificar su urgencia y ser ésta aceptada por 
acuerdo favorable de la mayoría de los asistentes.

Artículo 15. Quórum de asistencia.
Para que el Consejo Rector quede válidamente consti-

tuido en sesión ordinaria o extraordinaria, será necesaria la 
presencia de la mayoría de sus componentes, el Presidente 
y el Secretario del mismo o quienes legalmente sustituyan a 
éstos.

Si dicha mayoría no se lograse, la sesión podrá cele-
brarse, en segunda convocatoria, una hora después de la se-
ñalada para la primera, siendo suficiente la constitución en 
segunda convocatoria con la asistencia de la tercera parte de 
los miembros, y, en todo caso, en número no inferior a tres.

Artículo 16. Actas.
De cada sesión que celebré el Consejo Rector se levantará 

un acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales 
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados.

Igualmente, el Secretario del Consorcio llevará un Libro 
de Actas de las sesiones, donde se consignarán todas las ac-
tas una vez aprobadas por el Consejo Rector.

Artículo 17. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, diri-

miendo los empates el Presidente con su voto de calidad. Es 
necesario el voto favorable de los dos tercios de los miembros 
natos del Consejo Rector para la adopción en las siguientes 
materias:

- Aprobación de modificaciones en las aportaciones so-
ciales.

- Modificación de los Estatutos.
- Disolución del Consorcio.
- Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio, cuando 

su cuantía exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios de 
su presupuesto anual.

- Ampliación del número de Vocales del Consejo Rector.

Sección Tercera

Comisión Permanente

Artículo 18. Composición de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará integrada por los siguien-

tes miembros:

- Un representante de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en el Consejo Rector. 

- Un representante de la Universidad de Granada.
- El Director de Investigación o, en su caso, hasta la desig-

nación del mismo, el Coordinador General de los Institutos de 
Medicina Legal de Andalucía.

Las atribuciones de la Comisión Permanente serán aque-
llas, que por delegación, le sean conferidas por el Consejo 
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Rector, correspondiéndole la función de seguimiento de la eje-
cución de acuerdos e impulso de la actividad del Consorcio.

La Comisión se reunirá al menos una vez al mes, y en 
todo caso, siempre que lo solicite cualquiera de las partes, e 
informará de sus resultados a sus respectivas instituciones.

CAPITULO SEGUNDO

Régimen Jurídico

Artículo 19. Régimen jurídico de los actos.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el es-

tablecido con carácter general por las Disposiciones que re-
gulan el procedimiento administrativo de las administraciones 
públicas.

Artículo 20. Impugnación de actos.
Contra los actos y acuerdos del Consorcio que pongan fin 

a la vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso 
ordinario en los casos en que proceda, interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Jurisdicción o Tribunal compe-
tente.

Artículo 21. Reclamaciones previas a la vía laboral y civil.
La reclamación previa a la vía judicial civil o laboral, de-

berá dirigirse al Presidente del Consejo Rector del Consorcio.

TITULO III

GESTION ECONOMICA

CAPITULO PRIMERO

Patrimonio

Artículo 22. Patrimonio.
El patrimonio del Consorcio estará constituido por el con-

junto de derechos, obligaciones y bienes muebles e inmuebles 
que le pertenezca. Estos elementos que componen el patri-
monio procederán bien de las Entidades Consorciadas en el 
momento constitutivo o con posterioridad al mismo en virtud 
de transmisión dominical conforme a la normativa de Derecho 
Público o Privado que le sea aplicable, bien de las adquisicio-
nes que el consorcio realice a título oneroso o gratuito prove-
nientes de terceros.

Este Patrimonio podrá ser incrementado por los bienes 
y derechos que pueden ser adquiridos por las entidades con-
sorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, por los ad-
quiridos por el propio Consorcio de cualquier otra persona o 
entidad pública o privada. Estos incrementos serán calificados 
como patrimonio de afectación o propio, según corresponda. 

El Patrimonio del Consorcio se regirá por lo dispuesto en 
los presentes Estatutos y por la normativa reguladora del Pa-
trimonio de la Junta de Andalucía.

Artículo 23. Cesión de uso.
Las entidades consorciadas podrán afectar, en su caso, 

al cumplimiento de los fines del Consorcio otros bienes y de-
rechos. Este patrimonio continuará siendo de la propiedad de 
aquéllas con la misma calificación jurídica con que consta en 
los respectivos inventarios donde figuren.

CAPITULO SEGUNDO

Hacienda
Artículo 24. Hacienda.
La Hacienda del Consorcio estará constituida.

a) Por la renta, productos e intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos 
integrantes del patrimonio del Consorcio.

b) Por las transferencias que destinen para tal fin las ins-
tituciones y organizaciones miembros con cargo a sus respec-
tivos presupuestos. 

c) Por las transferencias y las subvenciones procedentes de 
los organismos públicos, tanto nacionales como comunitarios.

d) Por los donativos y legados de personas físicas o jurídicas.
e) Por los rendimientos que pueda obtener de sus servicios.
f) Por el importe de los anticipos o préstamos que obtengan.
g) Por cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Artículo 25. Obligaciones.
La Hacienda del Consorcio responderá de las obligacio-

nes y deudas contraídas por el mismo. La liquidación o com-
pensación de pérdidas se efectuará con cargo y en proporción 
a las aportaciones de los miembros del Consorcio.

Artículo 26. Beneficios.
Los beneficios y rentas que produzca el Consorcio, una 

vez cubiertos los gastos, se destinarán a cubrir los objetivos 
que se prevean por el Consejo Rector, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Normativa Comunitaria en lo referente a los inte-
reses producidos por las ayudas comunitarias y los ingresos 
derivados de las acciones cofinanciadas con Fondos Comuni-
tarios.

Artículo 27. Liquidación del Consorcio.
 El Consorcio se disolverá por acuerdo expreso del Con-

sejo Rector; la disolución procederá en todo caso por imposibi-
lidad legal o manifiesta para el cumplimiento de sus fines.

El Acuerdo de disolución determinará la liquidación del 
patrimonio de conformidad con las siguientes directrices:

a) El Consejo Rector nombrará una Comisión Liquidadora 
compuesta por tres peritos de reconocida solvencia.

b) Adoptado el acuerdo de liquidación, el Consorcio no 
podrá actuar sino a estos mismos efectos.

c) El resultante de la liquidación se repartirá entre los 
miembros del Consorcio en proporción a sus aportaciones.

CAPITULO TERCERO

Presupuesto

Artículo 28. Presupuesto.
 El Consorcio dispondrá, anualmente, de un presupuesto 

propio.
El Estado de Ingresos de dicho Presupuesto se nutrirá 

con los siguientes recursos:

a) Productos de la actividad de los diferentes servicios del 
Consorcio.

b) Donativos y auxilios.
c) Rentas del Patrimonio
d) Subvenciones y transferencias
e) En el caso en que se produzcan, por las aportaciones 

de las instituciones y organizaciones miembros.

El Estado de Gastos de dicho Presupuesto comprenderá 
las cantidades precisas para la ejecución del Plan de Actua-
ción anual correspondiente.

CAPITULO CUARTO

Fiscalización y control

Artículo 29. Contabilidad.
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad 

que rige para la Administración de la Junta de Andalucía, con 
independencia de que por el Consejo Rector pudiera estable-
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cerse otras formas complementarias de control y seguimiento 
del gasto.

Sus cuentas estarán sometidas al control de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 30. Inspección.
A las instituciones miembros les corresponde la inspec-

ción superior de la gestión desarrollada por el Consorcio.

Artículo 31. Control de cuentas.
El Presidente del Consejo Rector presentará, anualmente, 

en el primer trimestre del año, al Consejo Rector, «Memoria de 
la Gestión Económica y del Balance de Actividad» correspon-
diente al ejercicio del año anterior, la «Cuenta General» que 
pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos eco-
nómico, financiero, patrimonial y presupuestario.

El Consejo Rector, una vez aprobada la «Cuenta General», 
dará conocimiento de ésta a las instituciones miembros.

TITULO IV

PERSONAL

Artículo 32. Personal.
El Consorcio podrá celebrar los contratos laborales opor-

tunos para el desarrollo de funciones científicas, técnicas o 
administrativas que garanticen la adecuada prestación de sus 
servicios. Dicho personal se regirá por la legislación laboral y 
no guardará relación jurídica o laboral alguna con las Entida-
des Consorciadas.

Asimismo, podrá contratar servicios, consultorías o asis-
tencias en los términos previstos en la legislación vigente.

TITULO V

ADHESION AL CONSORCIO

Artículo 33. Adhesión al Consorcio.
Al Consorcio podrán incorporarse otras Consejerías de la 

Junta de Andalucía, así como cualquier otra institución pública 
o privada que desarrolle su actividad o parte de esta, en el 
campo de la Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para ello, 
deberán solicitar al Consejo Rector del mismo, las condiciones 
de admisión. Su incorporación se efectuará una vez aprobados 
los Estatutos previa aceptación formal de esas condiciones.

Granada, 1 de octubre de 2006.- La Consejera de Justicia 
y Admón. Pública, María José López González; el Rector de la 
Universidad de Granada, David Aguilar Peña.

Sevilla, 1 de octubre de 2006.- La Secretaria General Téc-
nica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modifica-
ción de los Estatutos de la Fundación Cajasur.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de Estatutos de la Fundación Cajasur, sobre la base de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 13 de enero de 2006 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud suscrita 
por don Bernardo Ceferino Rodríguez Gómez, actuando en 
nombre de la Fundación, para la inscripción de la modificación 
estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general al Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, y a la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de 
la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados 
por la Fundación, otorgada el 30 de diciembre de 2005 ante 
el Notario don José María Montero Pérez-Barquero, del Ilustre 
Colegio de Sevilla, registrada con el número 4.661 de su pro-
tocolo; con fecha 24 de febrero de 2006 se recibe escritura 
de elevación a público de acuerdos sociales núm. 639, de 15 
de febrero de 2006, otorgada ante el mismo Notario, escritura 
que contiene el texto completo de los Estatutos de la Funda-
ción, una vez incorporadas determinadas observaciones a su 
articulado realizadas por el Protectorado de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo del Patronato de 27 de diciembre de 2005, sobre 
aprobación de la modificación de los Estatutos, así como su 
texto refundido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
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 
artículo 30 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por De-
creto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación es-
tatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo 
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Orden de 17 
de mayo de 2006, de aquel Departamento.

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 


