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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 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 modi-
ficación de los estatutos, nombramiento de Patronos
y apoderamiento general de la Fundación Corporación
Tecnológica de Andalucía.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos, nombramiento de patronos y apoderamiento
general de la Fundación Corporación Tecnológica de Anda-
lucía, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 8 de junio de 2006 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud de don
José Guerra Macho, actuando en nombre de la Fundación,
para la inscripción de la modificación estatutaria, nombra-
miento de Patronos y apoderamiento general, acordados por
su patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su artículo
35, relativo a la composición del Consejo Asesor Estratégico
de la Fundación.

Tercero. A la solicitud se adjuntaron copias autorizadas
y simple de las escritura de elevación a público de los acuerdos
aprobados por el Patronato de la Fundación el 16 de diciembre
de 2005, escrituras otorgadas ante el notario don Pedro Anto-
nio Romero Candau, del Ilustre Colegio de Sevilla, el 25 de
enero, el 9 de febrero, el 21 de febrero y el 11 de mayo,
de 2006, registradas, respectivamente, con los números 355,
626, 831 y 2.503 de su protocolo.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan certificación
de los acuerdos adoptados por el Patronato.

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 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 Públi-
cas y del Procedimiento 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 funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31

de mayo, habiendo obtenido un informe favorable de 18 de
agosto de 2006, de la Viceconsejería de aquél Departamento.

Los nombramientos de Patronos y su aceptación, fueron,
igualmente, notificados formalmente al Protectorado, de acuer-
do con el procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, el nombramiento del cargo de Tesorero de la
Fundación y el apoderamiento conferido por el Patronato ha
sido realizado cumpliéndose los requisitos previstos en los esta-
tutos de la Fundación.

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 Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, 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 Corporación Tecnológica de Andalucía, protocoli-
zada en escritura pública núm. 2.503, el 11 de mayo de
2006, ante el notario don Pedro Antonio Romero Candau.

Segundo. Inscribir, como miembros del Patronato, a las
mercantiles Airbus España, S.L. y Airzone, S.L., así como la
designación de las personas que los representarán en el Organo
de gobierno.

Tercero. Inscribir al Patrono Airzone, S.L., como vocal
del Comité Ejecutivo de la Fundación.

Cuarto. Inscribir el nombramiento de don Carlos González
Sánchez como Tesorero de la Fundación, con las facultades
conferidas por el Patronato en los términos que constan en
la escritura pública núm. 831, de 21 de febrero de 2006,
otorgada ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau.

Quinto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S. el Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Andaluza de Farmacia Hospitalaria.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria se cons-

tituye por la Asociación Sociedad Andaluza de Farmacéuticos
de Hospitales y Centros Sociosanitarios, mediante escritura
pública otorgada ante la Notario doña María José Alonso Pára-
mo, del Ilustre Colegio de Sevilla, con fecha 30 de noviembre
de 2005, bajo el núm. 487 de su protocolo, y posterior escri-
tura de rectificación otorgada ante la misma Notario con fecha
21 de junio de 2006, bajo el núm. 346 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: «La promoción y fomento
de las actividades científicas, técnicas, docentes y de todas
aquellas otras que contribuyan al desarrollo profesional de los
farmacéuticos de hospitales andaluces en particular y de la
farmacia hospitalaria andaluza, en general».

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

la calle Isabel la Católica, núm. 22, de Cádiz, y el ámbito
territorial de actuación, conforme dispone la norma estatutaria,
se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
Se aporta un dotación inicial de 65.000 euros, desem-

bolsada en su totalidad.

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

en el artículo 13 de los estatutos queda identificado en la
escritura de constitución, constando la aceptación expresa de
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado 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 persona
legitimada para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Fundación que se inscribe responde a la defi-
nición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de

31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, 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, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la inscripción de las fun-
daciones 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, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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 Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca 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, vistos los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho antes manifestados, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Andaluza de Farmacia
Hospitalaria, atendiendo a sus fines, como entidad científica,
ordenando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones
Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro
de Fundaciones de Andalucía, con el número CA/1030.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía 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 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 administrativa
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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S.; El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.


