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junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional 
Cuarta del 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 Universitarias, 
para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 
de julio); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que 
impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 
10 de diciembre); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de ju-
lio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de 
Régimen General (BOJA de 20 de junio); 

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de autoriza-
ción para educación preescolar y educación infantil, a la que 
se refiere la presente Orden, debe entenderse para el primer y 
segundo ciclo de la educación infantil, respectivamente;

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 ha dispuesto: 

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infan-
til «El Centro», quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 

Denominación específica: El Centro.
Código de Centro: 11006176. 
Domicilio: Plaza Quemada, núm. 9. 
Localidad: Jerez de la Frontera. 
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Doña Mercedes González Riveriego. 
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de 

educación infantil con 34 puestos escolares y 6 unidades del 
segundo ciclo de educación infantil con 98 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), el Real Decreto 1537/2003 de 5 
de diciembre (BOE de 10 de diciembre) 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 en Cádiz la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva. 

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 pre-
sente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificados  por  la Ley 4/1999, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artí-
culos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 23 de noviembre de 2006, por la que 
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «La Casita de Pooh» de Mijas (Málaga). 

Examinado el expediente incoado a instancia de don Pe-
dro Cuevas Claros, en su calidad de representante legal de 
«Carolauta Escuelas Infantiles, S.L.», entidad titular del cen-
tro docente privado «La Casita de Pooh», con domicilio en C/ 
Río Ardachón, núms. 1 y 2, de Mijas (Málaga), en solicitud de 
autorización definitiva de apertura y funcionamiento del men-
cionado centro con 6 unidades de educación infantil de primer 
ciclo;  

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Málaga; 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia; 

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), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos míni-
mos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen ge-
neral no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educa-
tivo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados 
para impartir 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 ha dispuesto: 

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil 
«La Casita de Pooh», quedando el centro con la configuración 
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 

Denominación específica: La Casita de Pooh.
Código de centro: 29009442.
Domicilio: C/ Río Ardachón, núms. 1 y 2. 
Localidad: Mijas. 
Municipio: Mijas. 
Provincia: Málaga. 
Titular: Carolauta Escuelas Infantiles, S.L.  
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Composición Resultante: 6 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 85 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 en Málaga la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

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 pre-
sente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con los artículos 116  y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 
lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 23 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 5 de septiembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 825/2005. (PD. 
5254/2006).

NIG: 2906742C20050016171.
Procedimiento: J. Verbal (N) 825/2005. Negociado: P5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Enrique Hernández Aliseda.
Procurador: Sr. Rafael Rosa Cañadas.
Letrada: Sra. Miranda López de Ahumada, Lidia.
Contra: Doña Pavlovska YK y Paulovska Natalia Vladiminovna.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 825/2005 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga a ins-
tancia de Enrique Hernández Aliseda contra Pavlovska YK y 
Paulovska Natalia Vladiminovna sobre Reclamación de canti-
dad, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 216

En la ciudad de Málaga, a seis de julio de dos mil seis. 
Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número Quince de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos de Juicio Verbal tramitados en este Juzgado 
bajo el número 825/05, a instancia de don Enrique Hernán-
dez Aliseda, representado por el Procurador don Rafael Rosa 
Cañadas y defendido por la Letrada Sra. Miranda López de 
Ahumada, contra Entidad Pavlovska Y.K, Sociedad Limitada y 
doña Pavlovska Natalia Vladiminovna, en situación procesal de 
rebeldía, sobre desahucio por falta de pago y reclamación de 
cantidad.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta por el Procurador don 
Rafael Rosa Cañadas, en nombre y representación de don 
Enrique Hernández Aliseda, contra Entidad Pavlovska Y.K, So-
ciedad Limitada y doña Pavlovska Natalia Vladiminovna, sobre 
desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad, debo 
dictar Sentencia con los pronunciamientos siguientes:

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento que 
liga a las partes, referido al local 8 del número 14 del Pasaje 
Herrera Oria, de esta ciudad, apercibiendo a las demandadas 
de lanzamiento de no verificar el desalojo de forma voluntaria.

2.º Condenar a las demandadas a que abonen a la de-
mandante la suma de tres mil cuatrocientos veintiocho euros 
con noventa y cinco euros (3.428,95 euros) por las rentas de-
vengadas desde diciembre de 2004 a junio de 2005, inclu-
sive, más las que se devenguen hasta el completo desalojo 
del local.

3.º Condenar a las demandadas al abono del interés legal 
de la suma reclamada en la demanda, desde dicha fecha.

4.º Imponer a las demandadas las costas procesales de-
vengadas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma es susceptible de recurso de apela-
ción, que deberá prepararse en el plazo de cinco días hábiles 
desde su notificación, ante este Juzgado y para ante la Au-
diencia Provincial, manifestando su voluntad de apelar y los 
concretos pronunciamientos que impugna, no admitiéndose a 
las demandadas recurso alguno si, al interponerlo, no abonan 
o consignan las cantidades adeudadas hasta dicha fecha.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Entidad Pavlovska Y.K, Sociedad Limitada y doña 
Pavlovska Natalia Vladiminovna, extiendo y firmo la presente 
en Málaga, a cinco de septiembre de dos mil seis.- El/La Se-
cretario. 

 EDICTO de 24 de noviembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos (An-
tiguo Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento 
ordinario núm. 254/2003. (PD. 5255/2006).

NIG: 2990143C20036000187.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 254/2003. Negociado: ÑÑ.
Sobre: Acción de Resolución.
De: Don Luis Angel García Ruiz y doña María Luisa Rodríguez 
Suárez.
Procurador: Sr. López Espinosa Plaza, José Antonio.
Contra: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y Mundo Má-
gico Tours, S.A.
Procurador: Sr. Ballenilla Rosy, Pedro.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 254/2003, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de To-
rremolinos a instancia de don Luis Ángel García Ruiz y doña 
María Luisa Rodríguez Suárez, contra Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., y Mundo Mágico Tours, S.A., sobre Acción 
de Resolución, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Torremolinos, a ocho de marzo de 2006.

En nombre de S.M. El Rey, la Sra. Juez Sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Dos de esta ciudad y su par-
tido, doña Isabel M.ª Pérez Vegas, ha visto los presentes autos 
de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado, con el núm. 
254/03, a instancia de don Luis Ángel García Ruiz y doña M.ª 
Luisa Rodríguez Suárez, representados por el Procurador don 
José Antonio López Espinosa Plaza y dirigidos por la Letrada 
doña M.ª Teresa Martín de la Hinojosa Molina, contra Mundo 
Mágico Tours, S.A., en situación procesal de rebeldía, y contra 
BBVA, S.A., representada por el Procurador don Pedro Balle-
nilla Ros y dirigido por el Letrado don Emilio Palacios Muñoz, 
constando suficientemente en las actuaciones sus demás cir-
cunstancias personales y recayendo la presente resolución en 
base a los siguientes


