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número de protocolo 566, cede la titularidad a título gra-
tuito del centro «San José-Virgen de la Palma» de Algeciras
(Cádiz) a la «Fundación Educación Católica».

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente.

Vistos:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre).

- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre).

- El Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros docentes privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio),
y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder el cambio de titularidad al Centro
docente privado «San José-Virgen de la Palma» de Algeciras
(Cádiz) con código núm. 11000290, que en lo sucesivo
la ostenta la «Fundación Educación Católica», que como
cesionaria queda subrogada en la totalidad de las obli-
gaciones y cargas que afectan al Centro, cuyo titularidad
se le reconoce y muy especialmente las relacionadas con
las ayudas y préstamos que el Centro puede tener con-
cedido por la Administración Educativa, así como aquéllas
que le corresponda en el orden docente y las que se derivan
de la vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de
funcionamiento del Centro.

Segundo. El cambio de titularidad concedida por la
presente Orden producirá efectos a partir del uno de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y siete.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de La Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se autoriza el cambio de titularidad al Centro docen-
te privado Providencia del Sagrado Corazón, de La
Línea de la Concepción (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancias de Sor
Ana Teresa Franco Navarro, en su calidad de Visitadora
Provincial de la Providencia de Sevilla de la Compañía
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, titular

del Centro docente privado «Providencia del Sagrado Cora-
zón», con domicilio en Avenida de España, núm. 9, de
La Línea de la Concepción (Cádiz), con núm. de Código:
11003813, y por Orden de 16 de octubre de 1996 (BOJA
de 12 de noviembre), con autorización definitiva para tres
centros: Uno de Educación Infantil con capacidad para
4 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo y 100 puestos
escolares, otro de Educación Primaria con 6 unidades y
150 puestos escolares y un centro de Educación Secundaria
con una capacidad para 4 unidades y 120 puestos esco-
lares de Educación Secundaria Obligatoria.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, aparece debidamente acreditada la titularidad
del Centro «Providencia del Sagrado Corazón», de La Línea
de la Concepción (Cádiz), a favor de la Congregación
Religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Resultando que Sor Ana Teresa Franco Navarro en
nombre, representación y en calidad de Visitadora Pro-
vincial, de la Provincia de Sevilla, de la «Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl», ante
el Notario de Madrid don José María de Prada González
el día 12 de marzo de 1997, con núm. de su protocolo 626,
cede la titularidad a título gratuito del centro «Providencia
del Sagrado Corazón», de La Línea de la Concepción (Cá-
diz) a la «Fundación Educación Católica».

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente.

Vistos:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre).

- El Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros docentes privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio),
y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder el cambio de Titularidad al Centro
docente «Providencia del Sagrado Corazón» de La Línea
de la Concepción (Cádiz), que en lo sucesivo la ostentará
la «Fundación Educación Católica», que como cesionaria
queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y
cargas que afectan al Centro, cuyo titularidad se le reco-
noce y muy especialmente las relacionadas con las ayudas
y préstamos que el Centro puede tener concedido por la
Administración Educativa, así como aquéllas que le corres-
ponda en el orden docente y las que se derivan de la
vigente legislación laboral.

Segundo. El cambio de titularidad no afectará al régi-
men de funcionamiento del Centro docente «Providencia
del Sagrado Corazón», de La Línea de la Concepción
(Cádiz).

Tercero. El cambio de titularidad concedida por la
presente Orden producirá efectos a partir del uno de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y siete.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
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meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de La Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2189/97).

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de 1.ª
Instancia Núm. 10 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
710/96, se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra Francisco
Herrera Mijez, M.ª Rosa Sivianes Hernández, Rafaela Azuar
García y Asencore, S.L. en reclamación de crédito hipo-
tecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta por primera vez y término
de veinte días los bienes que luego se dirán, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la sala de
audiencia de este Juzgado, el día 24 de octubre de 1997
a las 12,00 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
núm. 4032/0000/18/0710/96, una cantidad igual, por
lo menos, al cincuenta por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques
en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 19 de noviembre de 1997 a las 12,00,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera

subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de
la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 17 de diciembre de 1997
a las 12,00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 50% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Como propiedad de Francisco Herrera Mijez y María
Rosa Sivianes Hernández:

Urbana. Número cuatro. Vivienda unifamiliar número
204 integrante de la Manzana núm. 1 del Conjunto Arqui-
tectónico o Cuerpo de Edificación denominado Urbani-
zación Jardines del Edén, Tercera fase del sector 23, Plan
Parcial núm. 2 del Polígono Aeropuerto, Unidad de Actua-
ción Uno.Siete, en Sevilla, la vivienda que se describe es
del tipo A-Cuatro inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 4 de Sevilla al folio 224, y el mismo vuelto, del
tomo 2570, antes 1641, libro 243 de la sección Sexta,
finca núm. 12.156.

Tipo de la subasta: 12.545.000 ptas.

Como propiedad de Rafaela Azuar García:

Urbana. Número diez. Vivienda unifamiliar 210, inte-
grante de la Manzana núm. Uno del Conjunto Arquitec-
tónico o Cuerpo de Edificación denominada Urbanización
Jardines del Edén, Tercera Fase, del Sector 23, Plan Parcial
núm. 2, del Polígono Aeropuerto, Unidad de Actuación
Uno.Siete, en Sevilla, la vivienda que se describe es del
tipo B inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 4 de
Sevilla al folio 16 y el mismo vuelto, tomo 2574, antes
1645, libro 246 de la Sección Sexta, finca núm. 12.168.

Tipo de la subasta: 13.559.000 ptas.

Como propiedad de Asencore, S.L.:

Urbana. Número cincuenta y dos. Vivienda unifamiliar
núm. 252, integrante de la Manzana núm. 3 del Conjunto
Arquitectónico o Cuerpo de Edificación denominada Urba-
nización Jardines del Edén, Tercera Fase, del Sector 23,
Plan Parcial núm. Dos, del Polígono Aeropuerto, Unidad
de Actuación Uno.Siete, en Sevilla, la vivienda que se des-
cribe es del tipo B prima, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. cuatro de Sevilla al folio 142 y el mismo


