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

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores, el Secretario General Técnico, por delegación del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, dictará la Reso-
lución definitiva de personas admitidas y excluidas, que será
expuesta en los tablones de anuncios indicados en el apartado
segundo de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que han sido archivadas en la
convocatoria de ayudas a los Ayuntamientos de Anda-
lucía en materia de Urbanismo Comercial, correspon-
diente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 13 de junio de
2006, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 13 de junio de 2006.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 2 de junio de 2006, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas del Centro
docente privado de Formación Profesional «Academia
Universo», de Baza (Granada).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Pedro
Antonio Menéndez Romo, titular del Centro docente privado
de Formación Profesional «Academia Universo» con domicilio
en C/ Corredera, 45, de Baza (Granada), solicitando modificar
la autorización de enseñanzas concedida por Orden de la Con-
sejería de Educación de 27 de agosto de 2004 (BOJA de
28 de septiembre), por ampliación de un Ciclo Formativo de
Formación Profesional de Grado Superior de Administración
y Finanzas y reducción de un Ciclo Formativo de Formación
Profesional de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos.

Resultando que en el expediente de modificación de la
autorización ha recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación en Granada, y de la Coordinación

Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.

Resultando que el citado Centro, con número de código
18003806, tiene autorización para impartir Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Medio: Uno de Gestión
Administrativa y uno de Explotación de Sistemas Informáticos
(este último impartido en turno de tarde); y un Ciclo Formativo
de Formación Profesional de Grado Superior de Administración
de Sistemas Informáticos.

Vistos la Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE
de 10), por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen
general; el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio (BOE
de 30 de septiembre), por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas; el Decreto 109/1992, de
9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la modificación solicitada de la auto-
rización de enseñanzas al Centro docente privado de Formación
Profesional «Academia Universo», de Baza (Granada), y como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Formación
Profesional.
Denominación específica: «Academia Universo».
Titular: Don Pedro Antonio Menéndez Romo.
Domicilio: C/ Corredera, 45.
Localidad: Baza.
Municipio: Baza.
Provincia: Granada.
Código: 18003806.
Composición resultante:

a) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio:

- Gestión Administrativa:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 23.
- Explotación de Sistemas Informáticos (impartido en tur-

no de tarde):
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Administración y Finanzas:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 46.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.
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Quinto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Sexto. 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.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado 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
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 2 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanan-
te del procedimiento de divorcio contencioso núm.
255/2006. (PD. 2523/2006).

NIG: 4109100C20060011338.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 255/2006. Nego-
ciado: 5.
De: Doña Catalina Amuedo Dorantes.
Procuradora: Sra. Macarena Pérez González 276.
Contra: Don Nelson Robert.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO

En el procedimiento de Divorcio 255/06 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla a ins-
tancia de doña Catalina Amuedo Dorantes sobre divorcio contra
don Nelson Robert, se ha dictado auto del siguiente tenor
literal:

A U T O

Doña Amelia Ibeas Cuasante.
En Sevilla, a quince de marzo de dos mil seis

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora doña Macarena Pérez Gon-
zález en nombre y representación de doña Catalina Amuedo
Dorantes según acredita con el poder que acompaña, se ha
presentado demanda de divorcio del matrimonio frente a su
cónyuge don Nelson Robert.

De lo expuesto en la demanda no se infiere la existencia
de hijos menores de edad o incapacitados en el matrimonio.

Segundo. Se señala en la demanda como domicilio el
actual de doña Catalina Amuedo Dorantes, sito en calle Fer-
nández de Guadalupe, núm. 13, en Sevilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinada la anterior demanda, se estima, a
la vista de los datos y documentos aportados, que la parte

demandante reúne los requisitos de capacidad, representación
y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio
conforme a lo determinado en los artículos 6, 7 y 750 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Segundo. Asimismo, vistas las pretensiones formuladas
en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37,
38 y 45 de la citada Ley Procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado resulta
competente por aplicación del artículo 769 de la LEC.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, pro-
cede, conforme a lo ordenado en el artículo 753 de la citada
LEC, sustanciar el proceso por los trámites del juicio verbal,
pero con las especialidades previstas en el mismo precepto
y concordantes.

Tercero. Por lo expuesto, procede la admisión a trámite
de la demanda y, como ordena el artículo 753 acabado de
citar, dar traslado de la demanda a la parte demandada, empla-
zándola/s, con los apercibimientos y advertencias legales, para
que la conteste/n en el plazo de veinte días hábiles computados
desde el siguiente al emplazamiento.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda de divorcio presentada
por la Procuradora doña Macarena Pérez González, en nombre
y representación de doña Catalina Amuedo Dorantes figurando
como parte demandada don Nelson Robert, sustanciándose
la demanda por los trámites del juicio verbal, con las espe-
cialidades previstas en el artículo 753 de la LEC.

Dése traslado de la demanda a la parte demandada,
haciéndole/s entrega de copia de la misma y de los documentos
acompañados, emplazándole/s para que la conteste/n en el
plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente
al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no comparece
dentro de plazo, se le declarará en situación de rebeldía pro-
cesal (artículo 496.1 LEC). Adviértasele asimismo, que la com-
parecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador
y con asistencia de abogado (artículo 750 de la LEC) y que
si interesa el nombramiento del letrado y procurador por turno
de oficio, deberá solicitarlo dentro de los 5 días siguientes
a la citación o emplazamiento. No produciendo en otro caso
dicha solicitud el efecto de suspender el curso de las actua-
ciones.


