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1. Fomentar el desarrollo, estimular y contribuir a la ense-
ñanza y divulgación de los campos relacionados con las Cien-
cias de la Salud y, en especial, en el campo de la oncología.

2. Facilitar y promocionar la Investigación y la Formación 
Continuada de los profesionales que ejercen su actividad en 
cualquiera de las modalidades y especialidades oncológicas, 
lo que redundará en una mejora de la calidad asistencial.

3. Organización de actividades de investigación oncoló-
gica, investigación clínica y básica en oncología, y prevención 
de cáncer.

4. Prestar atención y apoyo a los familiares de enfermos 
oncológicos durante la enfermedad así como con posteriori-
dad con el objetivo de la recuperación funcional e integral de 
los pacientes y mejora de la calidad de vida.

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

Avenida Emilio Lemos, núm. 2, Edificio Torres Este, Módulo 
210, de Sevilla, y el ámbito de actuación, conforme dispone la 
norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

neraria por importe de 30.000,00 euros, desembolsada en su 
totalidad.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 14 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 de] 
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 Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; 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. 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 de la Sociedad Anda-
luza de Cancerología, atendiendo a sus fines, como entidad 
docente, ordenando su inscripción en la Sección Primera, 
«Fundaciones Docentes, Científicas, Investigación y Desarro-
llo» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número 
SE- 1077.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato a que 
hace referencia el antecedente de hecho quinto de la presente 
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones 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 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, 3 de julio de 2007.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 24 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo a la concesión de un présta-
mo del Banco Europeo de Inversiones para la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de julio de 
2007, adoptó el siguiente,
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A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de julio 
de 2007, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía a contraer un préstamo con el Banco Europeo de Inversio-
nes, por importe de 25.000.000 de euros (veinticinco millones 
de euros) en uso de la facultad prevista en el artículo 32.1.a 
de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

Objeto del préstamo: Financiación de proyectos de in-
versión preferentemente de pequeñas y medianas empresas 
en Andalucía. Las operaciones formalizadas con las empre-
sas contarán con aval de una entidad financiera a favor de la 
Agencia.

Plazo de amortización: Hasta 12 años (incluyendo 4 de 
carencia).

Tipo de interés: Fijo y con opción a variable en función de 
las condiciones en el momento de cada disposición.

Reembolso de capital: Anual.
Garantía: Aval de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2.b de la men-
cionada Ley 11/2006, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

 ACUERDO de 24 de julio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo a la empresa Enyso Comer-
cial del Envase, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de julio de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de julio 
de 2007, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía para que conceda un aval, a favor de Enyso Comercial del 
Envase, S.L., ante entidad financiera por un importe máximo 
de 1.800.000 euros (un millón ochocientos mil euros), por un 
plazo máximo de quince años y una comisión anual de 1,5% 
sobre riesgo vivo.

Contragarantías: Aval solidario de la empresa Envases So-
plados, S.L., que será sustituido por primera hipoteca sobre 
las fincas registrales núm. 27.968 inscrita en el folio 5 del libro 
467 y núm. 27.974 inscrita en el folio 34 del libro 471, del 
Registro de la Propiedad de Andújar, una vez se encuentren 
libres de cargas. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se publica la lista definitiva de 
licencias por Estudios, convocadas por la Orden que se 
cita para el curso 2007-2008.

La disposición decimosegunda de la Orden de 17 de abril 
de 2007, por la que se convocan licencias por estudios para 
funcionarios y funcionarias docentes dependientes de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía, establece que 
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, procederá a dictar por delegación, la Resolución 
definitiva de concesión de licencias por estudios y ordenará su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otro lado en la disposición final primera, se habilita a 
la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado para cuantas actuaciones sean necesarias para 
la aplicación de la presente Orden.

En consecuencia, y en el ejercicio de las competencias 
establecidas en el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, esta 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado,

R E S U E L V E

Primero. Conceder licencias por estudios a las personas 
que figuran en los Anexos I, II y III, donde se establecen las 
modalidades y los períodos adjudicados.

Segundo. Comunicar esta lista a la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos para el envío de profesorado 
sustituto, durante el período correspondiente, a los centros 
de servicio donde desempeñan su trabajo los profesores o las 
profesoras a las que se les ha concedido dicha licencia.

Tercero. La presente Resolución se hará pública en los ta-
blones de anuncio y en la página web de esta Consejería y sus 
Delegaciones Provinciales y entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en BOJA.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Director General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme 
a lo establecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- Por delegación, según dispo-
sición duodécima de la Orden de convocatoria de 17.4.2007, 
el Director General, Emilio Solís Ramírez. 


