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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ACUERDO de 7 de marzo de 2006, de la Comisión
Bilateral de Cooperación de Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en rela-
ción con la Ley de Andalucía 10/2005, de 31 de mayo,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en
su reunión celebrada el día 7 de marzo de 2006 ha adoptado
el siguiente Acuerdo:

1. De conformidad con las negociaciones previas cele-
bradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Junta de Andalucía, del día 7 de septiembre
de 2005, para el estudio y propuesta de solución en relación
con las discrepancias suscitadas sobre las disposiciones adi-
cionales segunda, tercera y cuarta de la Ley de Andalucía
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ambas partes acuerdan lo siguiente:

a) Respecto de la disposición adicional segunda de la
Ley de Andalucía 10/2005, ambas partes consideran solven-
tadas las discrepancias suscitadas en relación con el citado
precepto, a la vista de lo establecido en Ley 15/1999, de
16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía y en el
Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley.

b) Respecto de la disposición adicional tercera de la Ley
de Andalucía 10/2005, ambas partes consideran que, sin per-
juicio del obligado sometimiento al pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 2564/1998, el inciso final de este precepto «al objeto
de determinar su ámbito territorial de actividad» ha de inter-
pretarse en el sentido de que el mismo establece un mecanismo
de colaboración entre ambas Administraciones Públicas, a fin
de que por parte de la Junta de Andalucía sea posible verificar
o conocer el ámbito territorial de actividad de las fundaciones
domiciliadas en esa Comunidad Autónoma.

Esta interpretación se incorporará al desarrollo reglamen-
tario de la Ley de Andalucía 10/2005, y, en tanto no se pro-
duzca la entrada en vigor del citado desarrollo reglamentario,
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ambas partes se comprometen a aplicar la disposición adi-
cional tercera de la citada Ley en el sentido expresado por
el presente Acuerdo.

c) Respecto de la disposición adicional cuarta de la Ley
de Andalucía 10/2003, ambas partes consideran que, sin per-
juicio del obligado sometimiento al pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 2564/1998, este precepto ha de aplicarse únicamente
a las fundaciones constituidas exclusivamente por las univer-
sidades públicas andaluzas y tiene por finalidad establecer
una presunción, que admite prueba en contrario, respecto al
ámbito en el que dichas fundaciones desarrollan principal-
mente su actividad.

Ambas consideraciones se incorporarán al desarrollo
reglamentario de la Ley de Andalucía 10/2005, y, en tanto

no se produzca la entrada en vigor del citado desarrollo regla-
mentario, la disposición adicional cuarta de la citada Ley se
interpretará y aplicará en el sentido expresado por el presente
Acuerdo.

2. Que por el Ministro de Administraciones Públicas se
comunique este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Cons-
titucional, para su conocimiento y efectos.

3. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Madrid, 7 de marzo de 2006

ANA LEIVA DIEZ GASPAR ZARRIAS AREVALO
Secretaria de Estado Consejero de la Presidencia

de Cooperación Territorial

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. OCHO)

EDICTO dimanante del procedimiento de expe-
diente de dominio núm. 605. (PD. 784/2006).

NIG: 2990142C20050001693.
Procedimiento: Expediente de dominio 605/2005. Negociado:
Solicitante: Doña Lourdes Caraballo Bolín.
Procuradora: Sra. Rocío García Delange.

E D I C T O

Don Gabriel González González, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio 605/2005 a instancia de Lour-
des Caraballo Bolín, expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguiente finca:

Finca número cuatro. Apartamento estudio, señalado con
el número trece, situado en la planta bajo rasante o semisótano,
del edificio conocido por Los Cisnes, en término de Benal-
mádena-Costa (Málaga), con superficie de treinta y dos metros
cuadrados, distribuidos en una habitación, cocina y servicio.
Linda al Norte, con pasillo de planta por donde tiene su acceso;
al Sur, con jardín y piscina; al Este, con el apartamento finca
número cinco, señalado al número catorce; y al Oeste, con
el aparcamiento número tres, señalado al número doce.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Así mismo se cita a Joseph Gerald Linnane, como titular
registral, para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga, para el caso de que no fuera encontrado en
el domicilio señalado como del mismo en Inglaterra.

En Torremolinos a nueve de febrero de dos mil seis.-
El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 207/2005. (PD. 770/2006).

NIG: 2906742C20050003508.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 207/2005. Negociado: 7T.
De: FCE Bank PLC.
Procurador: Sr. Rueda García, Miguel Angel.
Letrado: Sr. López Pérez-Lanzac, Pedro Antonio.
Contra: Don/doña Guillermo Lledo Florido, Guillermo Lledo
Linares y Antonia Florido García.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario
(N) 207/2005 seguido en el Juzg. de Primera Instancia núm.
Uno de Málaga a instancia de FCE Bank PLC contra Guillermo
Lledo Florido, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 144

Juez que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Dieciséis de junio de dos mil cinco.
Parte demandante: FCE Bank PLC.
Abogado: López Pérez-Lanzac, Pedro Antonio.
Procurador: Rueda García, Miguel Angel.
Parte demandada: Guillermo Lledo Florido, Guillermo Lledo
Linares y Antonia Florido García.
Abogado:
Procurador:
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Rueda García, Miguel Angel, en nombre y representación de
FCE Bank PLC, contra Guillermo Lledo Florido, Guillermo Lledo
Linares y Antonia Florido García, rebelde, debo condenar y
condeno a los demandados a pagar a la parte actora la cantidad
de nueve mil sesenta y tres euros con diecinueve céntimos
(9.063,19 euros), más los intereses pactados devangados des-
de el vencimiento de la deuda, así como al pago de las costas
procesales causadas.


