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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2009, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros inte-
resados en el recurso número 601/2009, interpuesto 
ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento 
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 
29 de septiembre de 2009, en los Autos del Procedimiento Ex-
propiación Forzosa núm. 601/2009 (Neg. M1), en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
de doña Matilde Tejada Rodríguez contra el Acuerdo adop-
tado con fecha 15 de junio de 2009 por la Comisión Provin-
cial de Valoraciones de Córdoba, que fija el justiprecio de los 
bienes expropiados en ciento setenta y cinco mil trescientos 
sesenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos de euro 
(175.362,89 euros), en el expediente 2008/047, relativo a un 
procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propie-
dad de doña Matilde Tejada Rodríguez (Referencia catastral 
14049A007002400000IB del término municipal de Palma 
del Río), y en el que la Administración expropiante es la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a través de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada 
en esta C.P.V. de Córdoba (Registro General de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha 
7 de octubre de 2009.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones la remi-
sión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a 
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano juris-
diccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que 
la comunicación judicial tenga entrada en el registro general 
del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-
administrativo formulado por la representación de doña Matilde 
Tejada Rodríguez contra el Acuerdo adoptado con fecha 15 de 
junio de 2009 por la Comisión Provincial de Valoraciones de 
Córdoba, que fija el justiprecio de los bienes expropiados en 
ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y dos euros con 
ochenta y nueve céntimos de euro (175.362,89 euros), en el 
expediente 2008/047, relativo a un procedimiento de expro-
piación forzosa en terrenos propiedad de doña Matilde Tejada 
Rodríguez (Referencia catastral 14049A007002400000IB del 
término municipal de Palma del Río), y en el que la Administra-
ción expropiante es la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
través de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

Segundo. Remitir a la Delegación Provincial en Córdoba 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía como interesada en el procedimiento fotocopia 
del requerimiento de la Sección 4.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 49 de la LJCA, se emplaza a Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y a aquellas personas, 
terceros interesados, a cuyo favor se hubieren derivado o deri-
vasen derechos del Acuerdo impugnado, para que en el plazo 
de nueve días puedan personarse como demandados en dicho 
procedimiento. La presente Resolución se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el 
art. 49.2, en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la 
citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo le-
galmente señalado.

Córdoba, 9 de octubre de 2009.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Almería en el recurso núm. 774/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 774/2009, interpuesto por don Javier Cano Sán-
chez contra la resolución desestimatoria presunta, por silencio 
administrativo, de la reclamación contra la exclusión de su me-
nor hijo en el centro docente privado concertado «Compañía 
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de María» de Almería para el curso 2009/2010, y para que se 
realicen los emplazamientos de los posibles interesados co-
rrespondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 774/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo 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 de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados pueden compare-
cer 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 per-
sonarse 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 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 14 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la remi-
sión de los expedientes administrativos requeridos por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cua-
tro de Cádiz en los recursos contencioso-administrativos 
procedimiento ordinario núm. 116/2009 y procedimiento 
ordinario núm. 113/2009 y se notifica a los posibles inte-
resados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Cádiz, con sede en dicha capital, Avda. Ana de Viya, 
núm. 7, Edf. Prosperpina, 1.ª planta, se ha efectuado requeri-
miento para que se aporten los expedientes administrativos 
correspondiente a los recursos contencioso-administrativos 
procedimientos ordinarios núms. 116/2009 y 113/2009, in-
terpuestos por doña Mercedes Gómez Gallego y don Agustín 
Puche García contra la Resolución de 12 de agosto de 2009, 
de la Sra. Delegada de Educación de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, en la que se resuelve estimar parcialmente la re-
clamación interpuesta contra la lista definitiva de admitidos y 
no admitidos publicada por el C.C. «Lasalle Buen Pastor» de 
Jerez de la Frontera, en el proceso para la escolarización en 
el nivel de primero de segundo ciclo de Educación Infantil y 
para el curso escolar 2009/10. Igualmente se requiere por el 
Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 
documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el art. 
49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apare-
cen 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. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núm. P.O. 116/2009 y P.O 113/2009 
que se siguen por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer 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 per-
sonarse fuera del indicado plazo, 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 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 15 de octubre de 2009.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial en Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión de los expedientes administrativos reque-
ridos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de Cádiz en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento ordinario núm. 148/2009 
y se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cuatro de Cádiz, con sede en dicha capital, Avda. Ana de Viya 
núm. 7, Edf. Proserpina, 1.ª planta, se ha efectuado reque-
rimiento para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario núm. 148/2009, interpuesto por doña Alicia 
Becerra Vila contra la Resolución de 12 de agosto de 2009, 
de la Sra. Delegada de Educación de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, en la que se resuelve estimar parcialmente la re-
clamación interpuesta contra la lista definitiva de admitidos 
y no admitidos publicada por el C.C. «Lasalle Buen Pastor» 
de Jerez de la Frontera, en el proceso para la escolarización 
en el nivel de primero de segundo ciclo de Educación Infantil 
y para el curso escolar 2009/10. Igualmente, se requiere por 
el Juzgado que se realicen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de 
los documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el
art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apa-
recen 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. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 148/2009 que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz.


