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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Economía, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas en el área eco-
nómica, concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación y se convocan becas para el
ejercicio 2002 (BOJA núm. 77, de 2.7.02), esta Secretaría
General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 7 de octu-
bre de 2002 se adjudican tres becas en el área económica.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran que presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la referida Orden, así como para recurrir,
se computará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- El Secretario General de
Economía, Antonio J. Avila Cano.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la firma del Convenio Específico entre las enti-
dades que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General ha resuelto hacer pública la firma del Convenio
Específico entre la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía y el Instituto de Desarrollo Regional
(IDR)-Fundación Universitaria, dentro del XI Programa de For-
mación de Becarios en Comercio Exterior.

Sevilla, 20 de septiembre de 2002.- La Directora General,
María Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas de formación de
expertos en Comercio Interior para el año 2002, con-
vocadas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.5
de la Orden de 2 de agosto de 2001 (BOJA núm. 94, de
16 de agosto de 2001), por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas para la formación de
expertos en comercio interior, y de acuerdo con la Orden de
22 de marzo de 2002, por la que se convocan las becas
para el ejercicio 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de
2002), esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 8 de octu-
bre de 2002, se adjudican becas para la formación de expertos
en Comercio Interior.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en los de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas, destinos asignados
y cuantas obligaciones se deriven de la adjudicación de las
mismas, conforme al artículo 15.5 de la referida Orden, así
como recurrir potestativamente en reposición ante este órgano
en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 12 de abril de 2002, de la Inter-
vención General, por la que se da publicidad a los
resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto,
correspondientes al primer trimestre de 2002.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al primer tri-
mestre de 2002.

Sevilla, 12 de abril de 2002.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el Acuerdo de 30 de septiembre de 2002,
de la Sección de Personal y Administración General,
por el que se revoca el de 24 de noviembre de 2000
y se delega la competencia de expedir copias auten-
ticadas mediante cotejo en el personal funcionario rela-
cionado en el Anexo.

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

El principio de eficacia, proclamado como uno de los prin-
cipios generales que han de regir en las actuaciones admi-
nistrativas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, hace necesario realizar la corres-
pondiente 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 Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 30 de septiembre
de 2002, de la Sección de Personal y Administración General
de esta Delegación Provincial, por el que se revoca el Acuerdo
de fecha 24 de noviembre de 2000 y se delega la competencia
de expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal
funcionario que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la
presente Resolución.

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 7 de diciembre de 2000 (BOJA núm.
33, de 20 de marzo de 2001).

Córdoba, 1 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

A N E X O

Acuerdo de 30 de septiembre de 2002, de la Sección
de Personal y Administración General de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Córdoba, por el que se
revoca el Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2000 (BOJA
núm. 33, de 20 de marzo de 2001) y se delega la competencia
de expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal
funcionario que se cita.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, reco-
noce en sus artículos 35.c) y 46, respectivamente, por una
parte el derecho de los ciudadanos a obtener copia sellada
de los documentos que se presenten, aportándola junto con
los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando
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 atri-
buidas las competencias de expedición de copias de docu-
mentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
establece que la competencia para la expedición de copias

autenticadas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, corresponde a las jefaturas
de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro
General de Documentos.

La presente revocación de competencias se realiza en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por motivo de concurso de méritos.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos
y ésta no se lograría si las copias selladas de los documentos
que se presenten, junto con los originales, para la devolución
de éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la
Ley 30/1992, ya citada, no pueden ser autenticadas, una
vez realizado su cotejo, por los responsables de los registros,
por lo que se hace necesario proceder, por razones de orga-
nización en la atención al público y volumen de trabajo, a
realizar la correspondiente delegación de competencias.

Por último, la presente delegación de competencias se
realiza 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 de Andalucía.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Revocar el Acuerdo de 24 de noviembre de 2000
(BOJA núm. 33, de 20 de marzo de 2001), de la Sección
de Personal y Administración General, por el que se delega
la competencia de expedición de copias autenticadas mediante
cotejo por el personal funcionario que a continuación se cita,
en virtud del artículo 13 punto 6, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por motivo de concurso de méritos.

- Bravo Rojas, Mercedes.
- Calvo Cuenca, Elisa.
- Fernández Díez, Juan de Dios.
- Galán Redondo, Cecilia.
- López Cañete, Ana María.
- Mengíbar Onieva, Ana.
- Molina Jiménez, María Gloria.
- Navas Bravo, María del Carmen.
- Prieto Pérez, Antonio.
- Reyes Pedregosa, Concepción.
- Sáez Anta, Diego.

Segundo. La competencia de la expedición de copias
autenticadas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, atribuidas a la Jefatura
de Sección de Personal y Administración General, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos, respecto de los documentos que sean presentados
en el Registro General de la Delegación de Economía y Hacien-
da de Córdoba, queda delegada en el personal funcionario
que a continuación se cita:

- Agudo Moreno, Isabel.
- Areales Gallego, Emilia-Victoria.
- Balado Ruiz-Gallegos, Carmen.
- Bravo Rojas, Mercedes.
- Fernández Díez, Juan de Dios.
- Galán Redondo, Cecilia.
- Gracia Díaz, María del Mar.
- López Cañete, Ana María.
- Luna Sánchez, Inmaculada.
- Maillo Castejón, María José.


