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RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la delimitación de las areas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos
públicos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Orden de 25 de marzo de 2004, de la entonces Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, esta
Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial y, en
su caso, los Consejos Escolares Municipales, ha resuelto publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos
de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio
de formación profesional específica, que quedarán expuestas
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo del
presente año.
Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la
publicación de esta Resolución en tanto no se modifiquen en
la forma prevista en el artículo 3.3 de la Orden de 25 de marzo antes citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses
de marzo, abril y mayo de cada año.
Granada, 22 de febrero de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Dirección General de Personas Mayores, por la que se da
publicidad a una subvención de carácter excepcional
concedida a la Federación de Asociaciones de Alzheimer
de Andalucía, para la realización de un programa de
apoyo en el hogar a cuidadores de personas mayores con
alzheimer en situación de dependencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autónoma de Andalucía:
RESUELVE
Primero. Ordenar la publicación de la siguiente subvención de carácter excepcional concedida a la Federación de
Asociaciones de Alzheimer de Andalucía, para la realización
de un Programa de Apoyo en el Hogar a Cuidadores de Personas Mayores con Alzheimer en situación de dependencia, que
asciende a dos millones doscientos setenta y cinco mil quinientos treinta y cinco euros (2.275.535 €) con cargo a las
aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria: 01.21.00.18.00.48101.31D.
Aplicación presupuestaria: 11.21.00.18.00.48101.31D.2.2003.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, José
Gallardo Fernández.

4. AAdministración
dministración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE SEVILLA
EDICTO dimanante del procedimiento de ejecución
núm. 225/2002.
NIG: 4109100020020006549.
Procedimiento: Ejec. Títulos Judiciales (N) 225/2002. Negociado: 4.º.
Sobre: Dervia de Menor Cuantía 123/97.
De: Don Pedro Gracia Mena.
Procuradora Sra.: Manuela López-Arza Frutos 295.
Contra: La Cruz de Azahar, S.L.
Doña Pastora Valero López, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 225/2002 a instancia de Pedro
Gracia Mena contra La Cruz de Azahar, S.L., sobre Ejec. Títulos Judiciales derivada de Juicio de Menor Cuantía 123/97, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACION
- Finca Registral 12.416, Inscripción 1.ª, Folio 187 Tomo
496 Libro 228 del Registro de la Propiedad núm. 6 de Sevilla,
urbana núm. 39, local comercial letra B, planta baja, del bloque nueve del edificio que constituye la tercera fase del Con-

junto de viviendas sito en San José de la Rinconada integrado
en el plan parcial de ordenación urbana «San Isidro Labrador», ubicado en parte de la manzana núm. 11.
Valoración: 38.664 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, el 29
de abril de 2005, a la 11.00 horas.
CONDICIONES DE LA SUBASTA
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la
Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad
Bancaria Banesto núm. 3999 0000 00 0225 02 o de que han
presentado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depóito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.
Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y en las
condiciones expresadas anteriormente.
Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
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Que la certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a subasta sin suplir
previamente la falta de títulos de propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5 del artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes y que el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se djudicase a su favor.
No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora exceptuando los sábados.
Sirviendo la presente de notificación en forma al ejecutado La Cruz de Azahar, S.L. al hallarse en ignorado paradero.
En Sevilla, 23 de febrero de 2005.- La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUATRO DE EL EJIDO
EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 49/2002.
NIG: 0490241C20024000062.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 49/2002. Negociado: CI.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Dolores Godoy Navarro.
Procuradora: Sra. Natacha Denoualt Arias.
Letrado: Sr. Juan José Ortiz Rubio.
Contra: Don Antonio Correa Alonso.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento divorcio contencioso (N) 49/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de El Ejido
a instancia de Dolores Godoy Navarro contra Antonio Correa
Alonso sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Marta Inés Sierra López, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, en el municipio de su sede, a 18 de mayo de 2004, en nombre de SM el
Rey pronuncio la siguiente
SENTENCIA NUM.
En los autos de Juicio sobre disolución matrimonial seguidos en el mismo con el núm. 49/2002 a instancias de
doña Dolores Godoy Navarro, con DNI núm. 08.908.097 y
domicilio en la calle Tres Aljibes núm. 14 de El Ejido, representada por la Procuradora Sra. Denoualt Arias y asistida de Letrado Sr. Ortiz Rubio; frente a don Antonio Correa Alonso, con
DNI núm. 08.906.683 y domicilio en la calle Isla Bonita núm.
39 de Guía de Isara (Tenerife), que ha permanecido en situación de rebeldía procesal; siendo parte el Ministerio Fiscal;
con base en los siguientes:
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Navarro frente a don Antonio Correa Alonso, debo declarar y
declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído por los
litigantes en fecha 25 de septiembre de 1983 en la Iglesia
Parroquial de San Isidro (El Ejido) constando el mismo inscrito
en el Registro Civil de El Ejido al Tomo 1, página 107, Sección
Segunda, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, y acordando la adopción de las siguientes medidas:
Atribuir a doña Dolores Godoy Navarro la guarda y custodia de los menores Rubén y Yeray Correa Godoy, manteniéndose el carácter compartido de la patria potestad.
Atribuir a los menores y a doña Dolores Godoy Navarro
como progenitor custodio el uso de la vivienda familiar sita en
la calle Tres Aljibes núm. 14 de El Ejido.
No establecer régimen de visitas entre el demandado y
sus hijos menores.
Don Antonio Correa Alonso habrá de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio en la cantidad de dos
cientos setenta euros (270 €), fijada en concepto de alimentos para los hijos a razón de noventa euros mensuales por
cada uno de ellos. Dicha cantidad será pagadera por meses
anticipados, dentro de los cinco primeros días del mes, en la
cuenta corriente o libreta de ahorro que al efecto designe
doña Dolores Godoy Navarro y será actualizada anualmente,
con efectos de primero de enero de cada año, en proporción
a las variaciones que experimente el índice General de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística o
el organismo que los sustituya.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firme que sea la presente resolución, comuníquese de
oficio al Registro Civil en el que conste inscrito el matrimonio
de los litigantes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s Antonio Correa Alonso, extiendo y firmo la presente en El Ejido a 22 de febrero de 2005.- El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUM. CUARENTA DE MADRID
EDICTO dimanante de las diligencias previas núm.
5543/04.
El Ilmo. Sr. don Enrique de la Hoz García, Magistrado Juez
Titular del Juzgado de Instrucción núm. Cuarenta de los de
Madrid, hace saber:
Que en las Diligencias Previas núm. 5543/04 que se instruyen en este Juzgado por injurias, en virtud de denuncia de
Josefa Garrido Romero contra Carmen Pardo, se dictó la resolución que es del tenor literal siguiente:
«A U T O
En Madrid a tres de noviembre de dos mil cuatro

FALLO

HECHOS

Que estimando la demanda de disolución matrimonial formulada por la representación procesal de doña Dolores Godoy

Unico. El presente procedimiento se incoa en virtud de Diligencias Previas núm. 1369/04 del Juzgado de Instrucción núm.

