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Composición Resultante: 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 66 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. 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 Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en
los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de junio de 1998, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
al Centro privado de Educación Preescolar Nuestra
Señora del Rosario de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
M.ª Encarnación Ortega Extremera, en su calidad de Directora
del Centro docente privado de Educación Preescolar «Nuestra
Señora del Rosario», con domicilio en C/ Prolongación de San-
tiago, núm. 36, de Granada, en solicitud de ampliación de
la autorización definitiva de funcionamiento para 1 unidad
de Educación Infantil (2.º ciclo).

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro con código 18003739, tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 80 puestos escolares por Orden de 22
de mayo de 1974.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Con-
gregación de Santo Domingo».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3

de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio
(BOE de 28 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 25 puestos escolares al Centro docente privado
«Nuestra Señora del Rosario», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora del Rosario.
Código de Centro: 18003739.
Domicilio: C/ Prolongación de Santiago, núm. 36.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Congregación de Santo Domingo.
Composición Resultante: 3 unidades de segundo ciclo

de Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 2 uni-
dades para 80 puestos escolares y 1 unidad de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 25 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. 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 Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en
los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 12 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería recur-
so contencioso-administrativo núm. 2490/97, Sección 3.ª,
contra la Orden de 24 de septiembre de 1997 de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como distribución horaria y los iti-
nerarios formativos de los títulos de Formación Profesional
específica que se integran en la Familia Profesional de Sanidad.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sita en Plaza
Nueva, s/n, se ha interpuesto por don Baldomero Delgado
Mingorance recurso contencioso-administrativo núm.
5094/97, Sección 1.ª/12 Granada, contra la Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se hace
público el concurso de diversos servicios de transporte escolar
y de estudiantes.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PURCHENA
(ALMERIA)

EDICTO. (PP. 2217/98).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo dispuesto por el Sr. Juez de Primera Instancia de Purchena,
Doña Inmaculada Abellán Tarraga, que cumpliendo lo acor-
dado en Providencia de esta fecha dictada en los autos de
Procedimiento Especial Sumario del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, núm. 202/97, promovido por el Procurador Sr.
Enciso Cascales en representación de Banco Hipotecario de
España, S.A., se saca a pública subasta por las veces que
se dirán y término de veinte días cada una de ella, la finca
especialmente hipotecada por Banco Hipotecario de España,
S.A. que al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado por primera vez el próximo día 29 de julio de 1998,
a las 10,30 horas, al tipo del precio tasado en la escritura
de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de
4.740.000 ptas., no concurriendo postores se señala por
segunda vez el día 29 de septiembre de 1998, con el tipo
de tasación del setenta y cinco por ciento de esta suma; no
habiendo postores de la misma se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 29 de octubre de 1998, celebrándose
en su caso estas dos últimas a la misma hora que la primera.

C O N D I C I O N E S

1.º No se admitirá postura alguna que sea inferior a la
cantidad de 4.740.000 que es el tipo pactado en la men-
cionada escritura, en cuanto a la segunda subasta, al setenta
y cinco por ciento de esta suma, y en su caso, en cuanto
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo.

2.º Salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos
los casos, de concurrir como postor a las subastas sin verificar
tales depósitos, todos los demás postores, sin excepción, debe-
rán consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en B.B.V. de Baza, número de cuenta
701821101950584592005, una cantidad igual, por lo
menos, al 20% del tipo, tanto en la primera como en la segunda

subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta el depósito consistirá en el 20% por
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella.

3.º Todas las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero y realizarse por escrito en pliego cerrado,
desde la publicación del presente edicto hasta la celebración
de la subasta de que se trate, depositando en la mesa del
Juzgado junto a aquél el importe de la consignación o acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en la cuenta corriente
citada.

4.º Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la L.H. están de manifiesto
en la Secretaría, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuará
subsistente, entendiéndose que el rematante los acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi-
carse a extinción el precio del remate.

5.º Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones antes expre-
sadas y, si no las acepta, no le será admitida la proposición;
tampoco se admitirá la postura por escrito que no contenga
la aceptación expresa de esas obligaciones.

6.º Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca
hipotecada conforme a los artículos 262 al 279 de la L.E.C.,
de no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente para
notificación al deudor del triple señalamiento del lugar, día
y hora para el remate.

FINCAS OBJETO DE SUBASTA

Vivienda tipo C en la primera planta de viviendas y cuarta
del edificio con una superficie construida de ciento veintiocho
metros setenta decímetros cuadrados incluidos elementos
comunes y útil de ochenta y ocho metros, ochenta y nueve


