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persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2.º del citado texto legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se estima
adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales estable-
cidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la men-
cionada Ley 30/1994.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente la declaración del carácter benéfico particular
de la Fundación, a través de la correspondiente Clasificación
administrativa, cuyo Procedimiento ha de estimarse vigente
y aplicable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica
de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya en la Comunidad
Autónoma Andaluza el Registro de Fundaciones según lo pre-
visto en el mencionado texto legal, todo ello sin perjuicio del
pleno sometimiento de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo
con el régimen de aplicación previsto en su Disposición Final
Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter Asistencial la Fun-
dación Jienense de Tutela, instituida en la ciudad de Jaén,
mediante escritura pública de constitución de dicha Fundación,
otorgada el día 26 de diciembre de 2002, ante el Notario
don Alfonso Argüelles Luis, bajo el núm. 1.013 de su protocolo,
subsanada y complementada por escritura de 13 de febrero
de 2003, otorgada ante el mismo Notario, bajo el núm. 225
de su protocolo, y escrituras de ratificación de fundadores,
otorgadas ante el Notario don Luis Giménez Rodríguez el día
23 de enero de 2003, bajo el núm. 214 de su protocolo
y ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau el día
20 de enero de 2003, bajo el núm. 223 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública de constitución antes citada.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, hasta la entrada en

funcionamiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad
Autónoma Andaluza, según lo previsto en el mencionado texto
legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta
el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- El Subdirector General
de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, José
Ramón Begines Cabeza.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Universidad de Granada, pòr la que se emplaza a los
terceros interesados en el Procedimiento Abreviado
núm. 459/2002, interpuesto por doña M.ª del Carmen
Ruiz Perea ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada se tramita el Procedimiento Abreviado núm.
459/2002, interpuesto por doña M.ª del Carmen Ruiz Perea,
contra la Resolución del Rectorado de esta Universidad, de
fecha 5 de noviembre de 2002, por la que se convoca concurso
libre para cubrir 54 plazas de personal laboral con la categoría
de Ayudante de Servicio de Limpieza (Grupo V), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 459/2002.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Granada, 17 de febrero de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 791/2001.

N.I.G.: 2906742C20010009855.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 791/2001.

Negociado: PC.
De: Doña María José González López.
Procuradora: Sra. María del Carmen Martínez Torres.
Contra: Don Mounir El Ouassini.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 791/2001
(Justicia Gratuita) seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia Cinco
de Málaga a instancia de María José González López contra
Mounir El Ouassini sobre divorcio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 72

En Málaga, a diez de febrero de dos mil tres.

El Sr. don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez
del J. 1.ª Inst. núm. Cinco (Familia) Málaga y su Partido
habiendo visto los presentes autos de Divorcio núm. 791/2001
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante doña María José González López representada por la
Procuradora doña María del Carmen Martínez Torres y dirigido
por la Letrada Sra. doña Amelia Villa Cuenca, y de otra como
demandado don Mounir El Ouassini.

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña
María José González López contra don Mounir El Ouassini,
y en consecuencia debo acordar y acuerdo:

1.º La disolución del matrimonio por divorcio de los expre-
sados con todos los efectos legales.

2.º No imponer las costas a ninguna de las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artícu-
lo 457.2 LEC).

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de
lo que yo, el Secretario Judicial doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Mounir El Ouassini, extiendo y firmo la presente en Mála-
ga a diez de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario.


