
5297 ORDEN de 17 de feb'rero de 1998, de la Consejeria de Edu
r.:a.d6n y GVi31'ICü:ı, pOr' la que se reconO<XJ e inscr'ibe en el 
Rl3g'istro de Fundııdones Docentes Ptiva.das la, fundacı:6n 
denominada «Rei1W Mercedes para la Investigaci6n SaniF 
taria", de SevUla. 

Visto eI expediente de reconocimİento e inscripci6n en el Registro de 
Fundacİones Docentes de esta Consejeria de la fundaciôn denominada 
"Reİna Mercedes para la Tnvestigaci6n Sanitaria», constituida y domİciliada 
en Sevilla, en el edificio del Hospital Unİversİtario «Virgen del Rada», 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escrİturas pı:iblicas, de 
fedıa 24 de noviembre de 1997, ante don Rafael Lefia Fernıl.ndez, Notarİo 
del ilustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.657, figurando 
corno fundadores don Gabriel Perez Cobo y otros. 

Segundo. ···1'endra principalmente los objetivos y fines siguientes: 

La promociôn y realizociôn de investigaciones biomedicas de calidad 
en Andalucia, asi como la promoci6n y el desarrollo de innovaciones en 
las tecnologias sanitarias en la docencia y en la gestiôn de los servİcios 
sanitarios. 

1'ercero.-La dotaciôn inicİal de la fundaciôn esta. constituida 
por 3.400.000 pesetas, ingresadas en la cuenta corriente nume
ro 060-02109-19, de la agencia urbana 16, de Sevilla, del Banco de Anda
lucia, a nombre de la fundaciôn «Reina Mercedes para. la Investigaciôn 
Sanitariw. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se comia de modo exclusİvo a un Patronato, que estara formado por un 
minimo de 14 miembros yun maximo de 17miembros, siendo su Presidente 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen del Rodo», de Sevilla. 

Vistos la Constituci6n Espanola; el Estatuto de Autonomia de Anda
luda; la T~ey 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.····Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educociôn se traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en paıticular sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 30 la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes publico de 
sus objetivos y la İnscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aqu! desarrollados, esta Consejeria de Educacİôn y Cİencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir como 
fundaciôn docente privada en el correspondiente Registro ala fundaciôn 
«Reina Mercedes para la Investigaciôn Sanitaria», con domicilio en Sevilla, 
en el edificio del Hospital "Virgen del Rocio". 

Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publi
cadas de fecha 24 de noviembre de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de 
la fımdaciôn, cuyos nombres se recogen en la carta fımdocİonal, y que 
hayan aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podd 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publicaciôn, recurso 
contencİoso-adminİstrativo, prevİo anuncio del mİsmo al ôrgano que la 
dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, y el articul0 57.2 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 defebrero de 1998.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 

5298 DECRETO 271/1997, de 2 de dfdembre, por el que se deses
t1:m,a la solic1:tud de SlJgregaci6n di? parte di?l terwıino muni
cipal de Lebr-iia (Sevilla) para su poster'ior agrega.ci6n al 
de las Ca.bezas de San Juan (Sevilla), 

El dia 1 de marzo de 1995 tuvo entrada en la Consejeria de Gobernaciôn 
certi:ficado del acuerdo del Pleno de la Corporaciôn municipal de Las Ca.be
zas de San Juan (Sevilla), adoptado en sesiôn ordinaria celebrada el dia 26 
de enero del mismo ano y con la mayoria establecida en el articulo 47.2.c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local, por el que se solicitaba la iniciaciôn del procedimiento de alteraciôn 
determİnos municİpales, mediante la segregaciôn del de Lebrija del terreno 
situado en el Sector XLI, Subsector A, de Marismas del Bajo Guadalquivir, 
para su agregaciôn al de Las Cabezas de San .Juan, por considerar, se 
daban las circunstancias previstas en los apartados c) y d) del articu· 
10 10.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcaciôn 
Munİcipal de Andaluda. 

El Ayuntamiento de Las Ca.bezas de San Juan funda.ba su peticiôn 
en el hecho de que, en el poblado de Marismillas, perteneciente a su termino 
municipal, se encuentran asentadas familias que son titulares de explo
taciones agrarias enclavadas en el de Lebrija, recihiendo, no ohstante, 
todos los servicios del primero. Alegaba, asimismo, las molestias e incon
venientes de todo tipo que, a dichos titulares, ocasionaba la necesidad 
de desplazarse hasta el municipio de Lebrija para cuantas cuestiones rela· 
tivas 30 sus explotaciones tuvieran que resolver. 

Completada la documentaciôn aportada a instancias de la Direcciôn 
General de Administraciôn Local y .Justİcia, İnstructora del expediente, 
se dio audiencia en el al Ayuntamiento de Lebrija, el cual aportô ce:rtificado 
del acuerdo adoptado por el Pleno de su Corporaci6n en sesiôn celebrada 
el 22 de ahril de 1996, as} como otra documentaci6n complementaria, 
por la que se oponia a la alteraciôn planteada por considerar inexactos 
los datos alegados por Las Cahezas de San Juan y, fundamentalmente, 
por la necesidad de separar los conceptos de propiedad y jurisdicciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 15.3 de la Ley reguladora 
de la Deınarcaciôn Municipal de Andalucia, la resoluciôn de la Direcciôn 
General de Administraci6n Local y Justicia de fecha 13 de mayo de 1996, 
por la que se acordaba someter a informaciôn publica el expediente, fue 
publicada en el "Boletin Ofİcial de la Junta de Andalucia» nuınero 61, 
del dia 25 de mayo de 1996 y en el "Boletın Oficiah de la provincia nume
ro 131, del dja 7 de junio de siguiente. 

Durante este periodo de informaciôn publica en el Ayuntamiento de 
Las Cabezas de San Juan no fue presentada rec1amaci6n alguna, mientras 
que en el de Lebrija se registraron 56 escritos de alegaciones contra la 
alterdciôn planteada. 

Asimismo, y 30 solicitud del Ayuntamiento promotor del expediente, 
se interesô del de Lebrija la justificaciôn de determinados extremos, tra.mite 
que fue cuınp1imentado. 

No ha ql1edado acreditada ninguna de las d08 ca.usas de alteraciôn 
de tenninos ınunicipales alegadas como fundaınento de su peticiôn por 
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y que son las sefialadas 
en las letras c) y d) del articulo 10 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
ya que no es posible apreciar la concurrencia de circunstancias de orden 
geogr:ifİco, demogrı1fico, econômico 0 administratİvo que asi 10 aconsejen, 
ni se dan anomalias que tertgan su origen en ona demarcaciôn arbitraria 
o sobrevenidas posteriorınente por cualquier otra causa. 

El expediente ha sido sometido por el ôrgano instructor a los tramites 
procediınentales establecidos en el articulo 15 de la Ley 7/1993, de 27 
de julio, reguladora de la Demarcociôn Municipal de Andalucia, tales como 
informaciôn piiblica y audiencia de 108 interesados, habiendo sido infor
mado por los Servicios de la Direcciôn General de Adıninistraciôn Local 
y excelentisimo senor Consejero de Obra8 Piiblicas y Transportes, sin que 
el Consejo Andaluz de Municipios ni la Diputaciôn Provincial hayan emitido 
su parecer en plazo reglamentario. 

Por su paıte, el Consejo Consultivo de Andalucia emiti6 dictamen en 
fecha 16 de octubre de 1997. 

En raz6n de 10 establecido en el articul0 17.1 de la Ley 7/1993, de 27 
de julio, reguladora de la Demarcaciôn Municipal de Andaluciaı la reso
luciôn de este expediente corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucia, a propuesta del titular de la Consejeria de Gobernaciôn 
y Justicia. 

En virtud de todo 10 expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comi· 
siôn Permanente del Consejo Consultivo de Andalucia, a propl1esta de 
la Consejera de Gobernaciôn y Justicia, previa deliberaciôn del Consejo 
de Gobierno en su reuniôn del dia 2 de dİcİembre de 1997, disportgo: 


