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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 Fun-
daciones de la Consejería de Cultura, 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, 5 de febrero de 2007.- La Directora General, 
M.ª Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 5 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 de otros acuerdos aprobados por el 
Patronato de la Fundación Instituto Mediterráneo para 
el Avance de la Biotecnología y la Investigación Sanita-
ria (Imabis).

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de es-
tatutos de la Fundación Instituto Mediterráneo para el Avance de 
la Biotecnología y la Investigación Sanitaria, y de otros acuerdos 
aprobados por su Patronato, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 26 de septiembre de 2006 tuvo entrada en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de 
doña Ángela González de la Oliva, Secretaria del Patronato, 
para la inscripción de la modificación de los estatutos de la 
Fundación.

Asimismo, el 30 de noviembre de 2006 se solicita la ins-
cripción registral de los acuerdos adoptados por el Patronato 
el 7 de noviembre de 2006, relativos al cese de Patronos, al 
cambio de cargos en el órgano de gobierno, designación de la 
Gerencia y al otorgamiento de facultades a su Presidenta. 

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.

Tercero. A la solicitud se adjuntó copia simple de la es-
critura pública de elevación a público de acuerdos sociales, 
otorgada el 6 de septiembre de 2006 ante el notario don Juan 
Carlos Martín Romero, del Ilustre Colegio de Granada, regis-
trada con el número 5.989 de su protocolo.

Los acuerdos del Patronato en su reunión de 7 de noviem-
bre de 2006 fueron elevados a público el 27 de noviembre de 
2006 ante el notario don José Joaquín Jofre Loraque, con el 
núm. 5.587 de su protocolo, aportándose para su inscripción 
copia simple del documento público. 

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan certificados de 
los acuerdos adoptados por el Patronato el 22 de junio y el 7 

de noviembre de 2006, sobre la modificación de los estatutos 
y cambios en el Patronato, respectivamente.

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 de Educación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronuncia-
miento favorable, mediante Acuerdo de 24 de enero de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de aquel Departamento.

Los cambios realizados en el Patronato son notificados, 
igualmente, al Protectorado.

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 Instituto Mediterráneo para el Avance de la Biotec-
nología y la Investigación Sanitaria, protocolizados en escritura 
pública núm. 5.989, el 6 de septiembre de 2006, ante el nota-
rio don Juan Carlos Martín Romero.

Segundo. Inscribir como Patrono, con el cargo de Secreta-
rio, a don José Antonio Trujillo Ruiz, y el cese de don Francisco 
Javier Mérida de la Torre como miembro del Patronato. 

Tercero. Inscribir el apoderamiento conferido por el Patro-
nato a doña María de los Ángeles Prieto Reyes, en los términos 
del acuerdo adoptado el 7 de noviembre de 2006, elevado a 
público el 27 de noviembre de 2006, ante el notario don José 
Joaquín Jofre Loraque, con el núm. 4.587 de su protocolo.
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Cuarto. Inscribir para ocupar la Gerencia de la Fundación, 
con carácter mancomunado, a don José Francisco Cañón 
Campos y a don Javier Estebaranz García.

Quinto. 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, 5 de febrero de 2007.- La Directora General, 
M.ª Luisa García Juárez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de excluidos de las Ayudas 
con cargo al fondo de Acción Social, Modalidad «Médi-
ca, Protésica y Odontológica» para el Personal Funcio-
nario y no Laboral y Personal Laboral al Servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia 
de Sevilla, correspondiente a las solicitudes presenta-
das durante el mes de mayo de 2006.

Examinadas las alegaciones presentadas a los listados 
provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para 
el personal al servicio de la Administración de la Junta de An-
dalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» publi-
cados mediante Resolución de esta Delegación Provincial de 
fecha 13 de octubre de 2006 (BOJA núm. 211, de 31.10.06) 
relativas a las solicitudes presentadas durante el mes de mayo 
de 2006, por el personal funcionario y no laboral y el personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo establecido por 
la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) 
mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayu-
das, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado sus 
solicitudes durante el mes de mayo de 2006, y siempre que 
éstas no reuniesen los requisitos exigidos reglamentariamente, 
fueron objeto de requerimiento a través de la Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 13 de octubre de 2006 
(BOJA núm. 211, de 31.10.06) concediéndoles un plazo de 15 
días para que subsanasen la falta o acompañasen los docu-
mentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes presenta-
das hasta la fecha indicada y correspondientes a los interesa-
dos que figuran en el listado adjunto, cuya exclusión se hace 
pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos 
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden de 18 
de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante la que 
se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
en relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece 
el procedimiento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de Función Pú-
blica, en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por 
el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carácter 
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta 
modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios 
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado 
sus solicitudes durante el mes de mayo de 2006, resultan ex-
cluidos para la concesión de ayudas, con cargo al Fondo de 
Acción Social, ejercicio 2006 en la modalidad «Médica, Proté-
sica y Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica de Sevilla; no obstante lo anterior, se podrán consultar a 
través de la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracio-
npublica/

(Acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado Ad-
ministración General).

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal fiincionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro. 


