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RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 278/01, inter-
puesto por don Miguel Angel Gálvez Herreros ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don Miguel
Angel Gálvez Herreros recurso núm. 278/01 contra Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 7.3.2001,
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 7.7.2000, recaída en
el expediente sancionador núm. E-115/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa de Espacios Naturales Pro-
tegidos, 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 núm. 278/01.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de junio de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica
como de Asistencia Social la Fundación Malagueña
de Tutela, constituida y domiciliada en Málaga, y se
aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Malagueña de Tutela, constituida y domi-
ciliada en Málaga, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. El día 8 de enero de 2001 se presentó en el
Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Málaga, por don Ladislao Lara Palma,
en representación de la Fundación Malagueña de Tutela, escri-
to mediante el que se solicita la clasificación de la citada
Institución fundacional. A dicha solicitud se adjuntó Escritura
de Constitución de la Fundación, a la que se incorporaron
los Estatutos de la misma, otorgada en Málaga ante el Notario
don Vicente José Castillo Tamarit, el día nueve de noviembre
de dos mil, bajo el número 2.817 de su protocolo.

La mencionada escritura fue otorgada por doña Ana Paula
Montero Barquero, como mandataria verbal de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, doña María
José Jurado Donaire, mandataria verbal de FUNDEMA (Fun-
dación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Per-
sonas Mayores), doña Ivette Quiles López, en representación
de la Asociación AFENES (Asociación de Familiares con Enfer-
mos de Esquizofrenia), don Juan Bautista Pardo Huercano,

en representación de Asociación de Usuarios de la Salud Men-
tal Al-Farala, don Aurelio Gurrea Chale, en representación de
AMADPSI (Agrupación Malagueña de Asociaciones de Dis-
capacitados Psíquicos), don Ladislao Lara Palma, como man-
datario verbal de la Fundación FAISEM (Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental), doña María
Luisa Bustindoy Barrero, mandataria verbal de la Diputación
Provincial de Málaga, don Patricio Jesús Fuentes Maltés, como
mandatario verbal de «Cáritas Diocesana de Málaga», doña
María Victoria Romero Pérez, en representación del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga y doña Victoria Moreno Calvo, en
su propio nombre.

Segundo. Con posterioridad, se aportaron Escrituras de
Ratificación de la anterior, otorgadas ante el mismo Notario
por los representados en aquélla en virtud de mandamiento
verbal: El día 15 de noviembre de 2000 por don Anselmo
Ruiz Palomo, Director de Cáritas Diocesana de Málaga; el
22 de noviembre de 2000 por don Manuel Ataide Pasca,
apoderado de FUNDEMA; el 27 de marzo de 2001 por don
Juan Fraile Cantón, Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Málaga; el 27 de diciembre de 2000 por don Manuel
Mallofret Lancha, en representación de FAISEM, y el 23 de
marzo de 2001 por don Isaías Pérez Saldaña, Excmo. Sr.
Consejero de Asuntos Sociales.

Tercero. Los fines generales de la Fundación, recogidos
en el artículo 6 de los Estatutos incorporados a la Escritura
de Constitución fundacional, son los siguientes:

- La protección y defensa de las personas adultas pre-
sumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente
por resolución judicial.

Para la consecución de sus fines, la Fundación desarro-
llará, entre otras, las siguientes actividades:

a) Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela
o defensa judicial que le hayan sido encomendadas por reso-
lución judicial.

b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los supues-
tos previstos en el artículo 203 del Código Civil.

c) Comunicar al órgano judicial competente los hechos
que pudieran dar lugar a la inhabilitación o remoción de tutores
y curadores.

d) Prestar servicios de apoyo y asesoramiento jurídico
y social a las personas que tengan encomendadas funciones
tutelares o ejerzan la patria potestad prorrogada, cuando lo
soliciten y carezcan de recursos adecuados.

e) La coordinación con los órganos judiciales y con el
Ministerio Fiscal para un mejor desempeño de las funciones
asumidas.

f) La cooperación con cuantas entidades públicas o pri-
vadas tengan fines similares o coincidentes.

g) Todas aquellas actividades que sean necesarias para
el mejor cumplimiento de los fines fundacionales.

Cuarto. El Patronato de la Fundación estará compuesto
por nueve miembros, uno por cada una de las entidades pro-
motoras, nombrados por éstas según su normativa interna.
El Primer Patronato queda conformado, de acuerdo con la
Escritura de Constitución y de conformidad con lo previsto
en los artículos 10 y 11 de los Estatutos, por las siguientes
entidades:

1. Presidente: FAISEM, que estará representada por don
Ladislao Lara Palma.

2. Vicepresidente primero: Diputación Provincial de Mála-
ga, representada por doña María Luisa Bustinduy Barrero.

3. Vicepresidente segundo: Consejería de Asuntos Socia-
les, representada por doña Ana Paula Montero Barquero.
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4. Vicepresidente tercero: Excmo. Ayuntamiento de Mála-
ga, representado por doña María Victoria Romero Pérez.

5. Tesorero: AMAPSI, representada por don Aurelio Gurrea
Chale.

6. Vocal: FUNDEMA, representada por doña Vicenta
Moreno Calvo.

7. Vocal: Usuarios de la Salud Mental AL-FARALA, repre-
sentada por don Juan Bautista Pardo Huercano.

8. Vocal: AFENES, representada por doña Ivette Quiles
López.

9. Vocal: Cáritas Diocesana de Málaga, representada por
don Anselmo Jesús Fuentes Maltés.

Quinto. En la referida Escritura de Constitución, se hace
constar la aceptación por los Patronos de sus respectivos
cargos.

Sexto. La dotación inicial de la Fundación está constituida,
según la estipulación segunda de la Escritura de Constitución
y el artículo 24 de los Estatutos, por la cantidad de un millón
ochocientas mil pesetas (1.800.000 ptas., 10.818,22 euros),
a razón de doscientas mil pesetas por cada fundador, habién-
dose aportado la suma de un millón doscientas mil pesetas
(1.200.000 pesetas, equivalentes a 7.212,15 euros) en el
acto de otorgamiento de la Escritura. El resto de la dotación,
que asciende a la suma de seiscientas mil pesetas (600.000
ptas., 3.606,07 euros), será aportado en el plazo máximo
de cinco años, a contar desde la fecha de la escritura.

Séptimo. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de los Patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Octavo. Se ha sometido el expediente instruido a informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vistas la Constitución Española; la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
Hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge, en el Título
I, Capítulo II, Sección 2ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus Fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los requisitos formales exigidos en los artículos 6 y 7 de la
citada Ley 30/1994 para la constitución de la Fundación por
personas legitimadas para ello.

Cuarta. La Fundación Malagueña de Tutela persigue fines
de interés general de asistencia social, conforme al artículo
2 de la Ley 30/1994.

Quinta. La dotación de la Fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la repetida
Ley.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido informe al respecto 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 el sistema sobre declaración del carácter
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable, de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, hasta tanto se constituya en la Comunidad Autónoma
Andaluza el Registro de Fundaciones, según lo previsto 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 todo lo anterior,
en el ejercicio de las competencias que le atribuyen la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/1988, de
12 de julio, de Organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Malagueña de Tutela, instituida en Málaga el día nueve de
noviembre de dos mil, mediante Escritura Pública otorgada
ante el Notario don Vicente José Castillo Tamarit, bajo el núm.
2.817 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada.

Tercero. La presente clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado
texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con-
forme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que contra la presente Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
máximo 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 artículo 114.1 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Subdirector General de Pres-
taciones Económicas, Centros e Instituciones (Res. 15.11.2000),
José Ramón Begines Cabeza.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm. 603/00.

En el R.º 603/00, seguido en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a instancia de Alvaro Espejo
Arroyo, Ricardo Pérez López y José Manuel Soto Blanco contra
acuerdo del Ministerio de Defensa, se ha dictado Resolución
de fecha 13.3.01, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Debemos estimar y estimamos el recurso de súplica contra
la Resolución de esta Sala de fecha 25.10.00 y declaramos
haber lugar a la admisión de la prueba por término de quince
días para proponer, y de treinta para su práctica, formándose
al efecto los correspondientes ramos de prueba.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a don Alvaro Espejo
Arroyo, Ricardo Pérez López y José Manuel Soto Blanco en
ignorado paradero; dicha inserción deberá ser gratuita, al ser
ordenada de oficio por la Sala.

Expido el presente que firmo en Sevilla, 23 de mayo de
2001.- La Secretaria.

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm. 597/00.

En el R.º 597/00, seguido en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a instancia de José Angel
Sanz de Pablos contra acuerdo de la Consejería de Educación
y Ciencia, se ha dictado Resolución de fecha 31.5.01, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se declara caducado el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo por no haberse formalizado la demanda dentro
del plazo legal.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a José Angel Sanz
de Pablos en ignorado paradero; dicha inserción deberá ser
gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala.

Expido el presente que firmo en Sevilla, 31 de mayo de
2001.- La Secretaria.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, recurso núm. 826/1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 826/1999.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.

Fecha de interposición: 17.5.99.
Recurrente: Pilar García Guillén.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía.
Actuación impugnada: C.ª Trabajo e Industria. Resol.

11.11.98, desestimatoria de recurso extraordinario de revisión.

En Málaga, a ocho de mayo de dos mil uno.- El/La Secre-
tario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTIUNO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante de juicio verbal núm.
174/2001. (PD. 1861/2001).

N.I.G.: 4109100C20010006640.
Procedimiento: J. Verbal (N) 174/2001. Negociado: 4.º
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Agustín Polo Chicón.
Procuradora: Sra. doña María Angeles Roldán Morillo.
Contra: Doña Patricia Momo Herranz.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 174/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiuno de Sevilla
a instancia de don Agustín Polo Chicón contra doña Patricia
Momo Herranz sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue, así como el fallo de auto de aclaración de la
misma:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a diez de mayo de dos mil uno.

La Ilma. Sra. doña Aurora María Fernández García, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Veintiuno
de los de Sevilla y su Partido, habiendo visto y examinado
los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio y Recla-
mación de Cantidad núm. 174/01-4, seguidos a instancias
de don Agustín Polo Chicón, representado por la Procuradora
de los Tribunales doña María de los Angeles Roldán Morillo,
contra doña Patricia Momo Herranz, en situación legal de
rebeldía,

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales doña María de los Angeles
Roldán Morillo, en nombre y representación de don Agustín
Polo Chicón, contra doña Patricia Momo Herranz, en situación
legal de rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento que, con referencia a la finca sita en la
C/ Rosas, núm. 15-2.º, de Sevilla, unía a las partes, y, en
su consecuencia, declaro haber lugar al desahucio de la
demandada de la expresada finca, apercibiéndole que si no
la desaloja dentro del plazo legal, serán lanzados de ella y
a su costa, y debo condenar y condeno a la parte demandada
a abonar a la actora la cantidad de setenta y cuatro mil ocho-
cientas pesetas (74.800 ptas.), más el interés del Fundamento


