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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 estos, 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 30 de septiembre de 2002
(BOJA núm. 122, de 19 de octubre de 2002), 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, atribuida 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 los puestos de trabajo
y personal funcionario que a continuación se cita:

Cód. SIRHUS Puesto de trabajo

6604510 Sc. Recepción e Información.
6604610 Ng. Recepción e Información.
6605010 Aux. Gestión Recepción Documentos.
156510 Sv. Gestión Tributaria.
161510 Adjunto Sv. Gestión Tributaria.
161710 Dp. Recursos.
6605510 Sc. Sucesiones y Donaciones.
156710 Sc. Transmisiones y Actos Jurídicos

Documentados.
156910 Sc. Tasas Fiscales.

Cód. SIRHUS Puesto de trabajo
161810 Sc. Caja y Ordenación Pagos.
6605210 Sc. Inspección de Cuentas.
158010 Dp. Fiscal.
159910 Dp. Contabilidad-Ingresos.
157310 Un. Secretaría Inspección.
6604210 Ng. Gestión Recaudación.
159010 Ng. Registro General.

Apellidos y nombre DNI

Mengíbar Onieva, Ana 30.486.610-H
Díaz Gómez, Elisa 30.539.632-W
Pozuelo Moya, M.ª Dolores 30.528.817-C
Añon Barbudo, María Auxiliadora 29.964.597-J
Expósito Expósito, José María 30.521.100-P
Peña Chacón, Gloria 30.437.995-W

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente revocación y delegación de competencias deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando
en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Cuarto. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Córdoba, 20 de octu-
bre de 2004. El Jefe de la Sección de Personal y Administración
General, Francisco Alcázar Rojas.

Córdoba, 22 de octubre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 518/2004, de 2 de noviembre, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Administración General para la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

Mediante el presente Decreto se lleva a cabo una serie
de modificaciones en la relación de puestos de trabajo de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que afectan
a varios centros y delegaciones provinciales. Se pretende, de
este modo, adaptar las plantillas de personal a las nuevas
demandas de plazas de alumnos en las guarderías infantiles,
de forma que estos centros cumplan con sus cometidos de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 137/2002, de 30
de abril, de apoyo a las familias andaluzas. Para ello, ha sido
necesario ampliar las plantillas de puestos de atención socioe-
ducativa y adecuar los puestos a las necesidades reales de
los servicios que prestan.

Esta modificación afronta también la ampliación y recon-
versión de determinados puestos de trabajo adscritos a centros
asistenciales y delegaciones provinciales, con el objeto de refor-
zar las plantillas en donde se han manifestado insuficientes.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, se ha procedido a la negociación con la Comisión del
Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el
artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
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el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de
puestos de trabajo, a propuesta de la Consejera de Justicia y
Administración Pública, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 2 de noviembre de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en los términos expresados en el anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 519/2004, de 2 de noviembre, por el
que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la Consejería de Agricultura y Pesca
y al Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

Con posterioridad a la publicación del Decreto 359/2003,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, se promulgó el Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, en cuyo
artículo 5.2, se adscribe dicho Organismo a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Para llevar a cabo la reorganización mencionada, es nece-
saria con carácter previo una adaptación de la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca
y de la del Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
con respecto a los puestos adscritos a la Dirección General
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera según esta-
blece la disposición transitoria única del Decreto 359/2003,
de 22 de diciembre.

La adaptación instrumentada mediante este Decreto con-
siste en realizar un trasvase de puestos desde la Consejería
de Agricultura y Pesca al Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, y viceversa, de acuerdo con el centro de destino
al que los puestos resulten adscritos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
se ha procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de

la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de noviembre
de 2004.

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y al Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica queda modificada en los términos expre-
sados en el anexo 1 de este Decreto.

Artículo segundo. Adscripción de personal.
El personal que resulte afectado por el cambio de código

de su puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino
y puestos de trabajo que figuran en el anexo 2 de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


