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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 140/06, 
promovido por don Agustín Molina Valencia, se notifica 
a los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 140/06 interpuesto por don Agustín Molina 
Valencia contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 24 de julio de 2006, por la que se desestima la re-
clamación interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del 
C.C. «Compañía de María» de la localidad de San Fernando 
por la que se publica la relación de alumnos admitidos no 
admitidos en el primer curso de Educación Infantil de 3 años 
de dicho centro para el curso escolar 2006/2007, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional.

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 140/06. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-
formidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y lo ordenado por 
el órgano Jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y 
personarse en el plazo de nueves días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse 
fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 128/2006, 
promovido por doña Olga Coto Poladura, se notifica a 
los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 128/2006 interpuesto por doña Olga Coto 
Poladura contra la Resolución de esta Delegación Provincial 
de fecha 24 de julio de 2006, por la que se desestima la re-
clamación interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del 

C.C. «Compañía de María» de la localidad de San Fernando 
por la que se publica la relación de los alumnos admitidos y 
no admitidos en el primer curso de Educación Primaria de 
dicho centro para el curso escolar 2006/2007, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional.

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 128/2006. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta le Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer 
y personarse en plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse 
fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 130/2006, 
promovido por doña Dolores Gómez Rodríguez, se 
notifica a los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
procedimiento ordinario 130/06 interpuesto por doña Dolores 
Gómez Rodríguez contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de fecha 24 de julio de 2006, por la que se 
desestima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de la 
Sra. Titular del C.C. «Compañía de María» de la localidad de 
San Fernando por la que se publica la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación 
Primaria de dicho centro para el curso escolar 2006/2007, 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional.

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 130/2006. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
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ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-
formidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y 
personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del plazo indicado, se les tendrá efecto sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 129/06, 
promovido por doña Ana Silva Valle, se notifica a los 
posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 129/06 interpuesto por doña Ana Silva Valle 
contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 
de 24 de julio de 2006, por la que se estima la reclamación 
interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del C.C. «Com-
pañía de María» de la localidad de San Fernando por la que 
se publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos 
en el primer curso de Educación Primaria de dicho centro 
para el curso escolar 2006/2007, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional.

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, procedimiento ordinario número 129/06. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta le Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer 
y personarse en plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del 
plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto. Haciéndoles 

saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá 
por efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2006, de la De-
legacion Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de 4 de octubre de 2006 de la Sección de 
Administración General, por el que se delega la compe-
tencia para la autenticación de copias mediante cotejo 
en los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias auténticas de do-
cumentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde a las jefaturas de sección y órganos 
asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en 
la misma. 

 Por razones técnicas, se hace necesario realizar la co-
rrespondiente delegación de competencias en esta materia, en 
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 4 de octubre de 2006, de la 
Sección de Administración General de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia para la autenticación 
de copias mediante cotejo en los puestos que se citan, cuyo 
texto figura como Anexo de la presente Resolución.  

Cádiz, 5 de octubre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

A N E X O

ACUERDO DE 4 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN LOS 

PUESTOS QUE SE CITAN 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto a los originales, así como a la devolución de 
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas de atención 
directa a los ciudadanos (BOJA  num. 136, de 26 de octubre), 
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