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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. 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. Clasificar a la Fundación Ana Bella para la Ayuda 
a Mujeres Maltratadas y Madres Separadas, atendiendo a sus 
fines, como entidad benéfico-asistencial, ordenando su inscrip-
ción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asistencia-
les y Sanitarias», del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
con el número SE/1048.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
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, 1 de febrero de 2007.- La Directora General, 
M.ª Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los estatutos, del nombramiento de Patrono y del 
gravamen sobre bien inmueble de la Fundación Hospi-
tal de San Sebastián.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de estatutos, nombramiento de Patrono y del gravamen sobre 
bien inmueble de la Fundación Hospital de San Sebastián, so-
bre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 22 de diciembre de 2006 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de 
don Salvador Blanco Rubio, actuando en nombre de la Funda-
ción, para la inscripción de la modificación estatutaria adop-
tada por su Patronato.

En fechas anteriores, 1 de septiembre de 2005 y 2 de 
mayo de 2006, se había solicitado la inscripción registral del 
gravamen sobre un inmueble propiedad de la Fundación y del 
nombramiento y aceptación de un Patrono, respectivamente, 
estando supeditadas dichas inscripciones a la de la modifica-
ción estatutaria para su adaptación a la normativa vigente.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adapta-
ción general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El nombramiento de Patrono trae causa del fallecimien-
to de la persona que ocupaba el cargo de Párroco de la Iglesia 
de la Asunción de Palma del Río, miembro del órgano de go-
bierno de la fundación con carácter nato, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10 de sus estatutos fundacionales.

Tercero. Como documentación se adjuntó copia simple de 
la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otor-
gada el 8 de noviembre de 2006 ante el Notario don Rafael 
Vadillo Ruiz, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el 
número 2003 de su protocolo, a la que se une la certificación 
del acuerdo del Patronato de 15 de marzo de 2006 sobre la 
aprobación de los nuevos estatutos y su texto completo; do-
cumento privado con la firma legitimada notarialmente en el 
que consta la aceptación del nuevo Patrono de la Fundación; y 
copia simple de la escritura de crédito hipotecario núm. 1.325, 
de 11 de julio de 2005, otorgada ante el mismo notario.

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 es-
tatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se con-
sideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos en 
los artículos 18, 30 y 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 
y en los artículos 30 y 31 del Reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, 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 Resolución de 29 de 
noviembre de 2006, de la Secretaría General Técnica de aquel 
Departamento.

Asimismo, mediante Acuerdo de la Secretaría General 
Técnica de 20 de febrero de 2006, se presta conformidad al 
nombramiento y aceptación del nuevo Patrono, y por resolu-
ción del mismo Órgano Directivo, de 17 de junio de 2005, rec-
tificada por Resolución de 28 de junio de 2005, se autoriza al 
Patronato de la Fundación para que proceda a la formalización 
de un segundo préstamo hipotecario, con garantía real del in-
mueble, propiedad de la Fundación, destinado a Residencia 
de Ancianos, sito en Palma del Río (Córdoba), calle de San 
Sebastián, núm. 6.

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 
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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 Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Hospital de San Sebastián protocolizados en escritura 
pública núm. 2.003, el 8 de noviembre de 2006, ante el Nota-
rio don Rafael Vadillo Ruiz.

Segundo. Inscribir como Patrono de la Fundación a don 
David Aguilera Malagón.

Tercero. Inscribir el gravamen sobre el bien inmueble pro-
piedad de la Fundación descrito en el apartado tercero de los 
fundamentos de derecho de esta resolución, en los términos 
autorizados por la Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 17 de 
junio de 2005, rectificada por Resolución de 28 de junio de 
2005.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 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, 2 de febrero de 2007.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los estatutos y del cese de un Patrono de la Funda-
ción Benéfico Social Carlota Pérez García.

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 Benéfico Social Carlota Pérez Gar-
cía, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 13 de diciembre de 2006 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de 
don Diego Campanario Pineda, actuando en nombre de la 

Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria 
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adapta-
ción general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en concreto, 
al artículo 7 relativo a la composición del Patronato, que pasa 
de estar integrado por siete miembros, a seis.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada y sim-
ple de la escritura de elevación a público de los acuerdos adop-
tados por la Fundación, otorgada el 23 de mayo de 2006 ante el 
notario don Juan Ramón Furrasola González, del Ilustre Colegio 
de Sevilla, registrada con el número 481 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación el 15 de 
abril de 2006, y el texto completo de los estatutos modificados. 

Asimismo, se acompaña documento privado, con la firma 
legitimada notarialmente, de renuncia al cargo de Patrono de 
don Ramiro Villar Cordero, Párroco de la Parroquia de Santa 
María de la Meza.

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 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 que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, 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 Resolución 
de 9 de noviembre de 2006, de la Secretaría General Técnica 
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 
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,


