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Registro de Reclamaciones y Sugerencias.
1. El Registro de Reclamaciones y Sugerencias tiene por 

objeto dejar constancia de las reclamaciones, sugerencias e 
iniciativas que los ciudadanos estimen conveniente formular 
en relación con el funcionamiento de los servicios del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz.

2. El Registro de Reclamaciones y Sugerencias se ads-
cribirá a la Secretaría que será responsable de su manteni-
miento.

3. Para facilitar la formulación de reclamaciones, suge-
rencias e iniciativas en la “Página Web” de inicio del Excmo. 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz se habi-
litará un buzón de Reclamaciones y Sugerencias fácilmente 
identificable.

Direcciones postales, telefónicas y telemáticas. Horario 
de atención al público.

Dirección postal: Calle Cervantes, núm. 12, C.P. 11003, 
Cádiz.

Teléfono: 956 211 691.
Fax: 956 212 284.
E mail: buzon@comcadiz.es.
http:www.comcadiz.es/
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 

10,00 a 13,00 horas.

Unidad Responsable de la Carta de Servicios y Buena 
Practica Administrativa del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Cádiz.

La Secretaría del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz será la unidad encargada de velar por el 
cumplimiento de los compromisos proclamados por la Carta, 
correspondiéndole desarrollar las actuaciones para su cumpli-
miento, habilitar y mantener los Registros y contestar las recla-
maciones y sugerencias que se formulen.

Difusión.
El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 
Carta de Servicios Carta de Servicios y Buena Practica Admi-
nistrativa del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provin-
cia de Cádiz reciba la más amplia publicidad. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, 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 de la Fundación Utopía Verde.

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 Utopía Verde, sobre la base de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 11 de enero de 2008 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública escrito de la Fun-
dación, solicitando la inscripción de la modificación estatutaria 
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su artículo 
4, relativo al domicilio social y a su adaptación general a la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pública 
otorgada el 11 de diciembre de 2007, ante el notario don Isi-
doro Víctor González Barrios, del Ilustre Colegio de Sevilla, re-
gistrada con el número 3.725 de su protocolo. A la escritura 
se incorpora el texto completo de los estatutos modificados. 

Asimismo, se ha aportado al expediente certificación del 
acuerdo del Patronato de 14/11/2007, relativo a la modifica-
ción de estatutos.

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 acor-
dada por el Patronato de la Fundación fue comunicada 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 Orden de 23 de enero de 2008, de 
aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 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 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

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 Utopía Verde, formalizados en escritura pública otor-
gada el 11 de diciembre de 2007, ante el notario don Isidoro 
Víctor González Barrios, del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 3.725 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones 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, 18 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 
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 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, 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 de la Fundación Alisios.

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 Alisios, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 28 de noviembre de 2007 tiene entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública escrito de la 
Fundación, por el que se solicita la inscripción de la modifica-
ción estatutaria acordada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la redac-
ción del artículo 7, sobre los fines de la fundación, y al artícu-
lo 8, sobre las actividades fundacionales.

Tercero. Al expediente se aporta escritura pública otor-
gada el 14 de noviembre de 2007, ante el Notario don Juan 
Butiña Agusti, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el 
número 4.723 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo del Patronato de 14 de noviembre de 2007, relativo a 
la modificación de estatutos.

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 Cultura, 
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 Orden de 4 de febrero de 2008, de 
aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 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 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

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 Alisios, formalizada en escritura pública otorgada 
el 14 de noviembre de 2007, ante el Notario don Juan Butiña 
Agusti, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 
4.723 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados y su comunicación al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Cultura, 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro 

 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, 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 de La Fundación Centro de Investiga-
ciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social 
de Málaga (CIEDES).

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 Centro de Investigaciones Estrategi-
cas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga (CIEDES), 
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación Centro de Investigaciones Estraté-
gicas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga (CIEDES) 
mediante acuerdo de su Patronato de 20 de septiembre de 
2004, elevado a público el 23 de diciembre de 2004, ante el 
notario don Antonio Martín García, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 3.887 de su protocolo, pro-
cedió a la modificación de estatutos para su adaptación a la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en concreto de los artícu-
los 6, 8, 26, 28, 33, 34 y 36; no se incorpora el texto refun-
dido de la norma estatutaria, que queda protocolizado en es-
critura pública núm. 2.324, de 14 de junio de 2005, otorgada 
ante el notario don Antonio Martín García.

Segundo. La modificación estatutaria ha sido comunicada 
al Protectorado de la Consejería de Educación, solicitándose 
su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

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 


