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ORDEN de 24 de febrero de 2004, mediante la que
se resuelve tener por comunicada, sin objeciones, la mo-
dificación de los Estatutos de la Fundación Quality y se
autoriza el cambio de Protectorado.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los estatutos de la Fundación Quality en el Registro de Funda-
ciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y
Entidades Análogas de Andalucía, se resuelve con la decisión
que figura al final, a la que sirven de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho,

H E C H O S

1.º La Fundación Quality fue constituida mediante escri-
tura otorgada en fecha, 23 de mayo de 1995, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Francisco Rosales Salamanca,
registrada con el núm. 1.722 de su protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 22 de
diciembre de 1995, la Fundación Quality fue reconocida, cali-
ficada e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de
carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análo-
gas de Andalucía, siendo su fin principal promover y financiar
actividades de genuino carácter cultural encaminado a lograr
el desarrollo de la personal. No está prevista en la escritura de
constitución ni en los Estatutos prohibición alguna de los fun-
dadores para su modificación por el Patronato.

3.º Con fecha 27 de marzo de 2003, tivo entrada en el
Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Ar-
tístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía es-
crito por el que don Andrés Carrascosa Salmoral, en repre-
sentación de la Fundación Quality, comunica el Acuerdo de
modificación del objeto de la Fundación, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y solicita el cambio de Protecto-
rado a favor de la Consejería de Asuntos Sociales, al tener su
nuevo objeto y los fines que persigue un marcado carácter
asistencial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Este órgano es competente para resolver por razón de
la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de la
Consejería de Cultura.

2.º El artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones establece la posibilidad de modificación de

los Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comuni-
car la modificación al Protectorado, que solo podrá oponerse
por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado. Tal
modificación habrá de ser formalizada en escritura pública e
inscrita en el Registro de Fundaciones.

3.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aqué-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca, previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de
Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de ge-
neral aplicación, así como lo previsto en la disposición Transi-
toria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía.

HE RESUELTO

Primero. Tener por comunicada, sin objeciones, la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Quality, acordada
por su Patronato con fecha 4 de marzo de 2003, y que esta-
blece el objeto y los fines de la Fundación con un marcado
carácter asistencial.

Segundo. Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones de Andalucía y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso de reposicion potestativo ante
esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispues-
to en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2004

ENRIQUE MORATALLA MOLINA
Consejero de Cultura

JUZGADO DE PRIMERO INSTANCIA
NUM. CUATRO DE ALMERIA
(ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 258/2003 (PD. 915/2004)

NIG: 0401342C20030001547.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 258/2003. Negociado JC.
Sobre: Juicio Ordinario. Inscripción Registral.
De: Doña Francisca Castillo Albacete.
Procuradora: Señora de Tapia Aparicio, María Alicia.
Contra: Don/doña Wallace Casablanca y Margarita Baldrich
Torres.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 258/2003,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Almería
a instacia de Francisca Castillo Albacete contra Wallace
Casablanca y Margarita Baldrich Torres, sobre Juicio Ordina-
rio, Inscripción registral, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Doña María del Mar Guillén Socias.
Lugar: Almería.
Fecha: Veinte de enero de dos mil cuatro.
Parte demandante: Francisca Castillo Albacete.
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