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el correspondiente presupuesto del Consorcio. La aportación
económica de cada entidad, se determinará aplicando al impor-
te total de las aportaciones recogidas en el presupuesto anual
los siguientes porcentajes:

- Junta de Andalucía: 49%.
- Diputación Provincial de Granada: 25%.
- Ayuntamientos: 21%.
- Entidades sin fin de lucro: 5%.

2. Cuando se produzca la incorporación de nuevos miem-
bros al Consorcio conforme a lo previsto en estos Estatutos,
será la Asamblea General la que redistribuirá estos porcentajes
teniendo en cuenta estas nuevas incorporaciones.

3. Cada entidad consorciada se obliga a consignar en
su Presupuesto la cantidad suficiente para atender a sus obli-
gaciones económicas respecto del Consorcio, debiendo ser
ingresadas las aportaciones mensualmente antes del día 15
de cada mes.

4. Las aportaciones económicas de los miembros, se rea-
lizarán en la forma y cuantía que determine la Asamblea Gene-
ral conforme a los porcentajes que se recogen en el presente
artículo. En caso de que algún miembro se retrase en el pago
de su cuota en más de un mes, el Presidente dará audiencia
al miembro afectado y le requerirá de pago en el plazo de
diez días. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo
el débito, el Presidente podrá solicitar de los Organos de la
Administración Central, Autonómica o Provincial, la retención
de las cuotas pendientes con cargo a las cantidades que por
cualquier concepto fueran liquidadas a favor del miembro deu-
dor, a fin de que se las entregue al Consorcio.

5. Esta retención es autorizada expresamente por todas
las Entidades consorciados en el momento de aprobación de
los presentes Estatutos.

6. Anualmente y hasta tanto se conozca la cuantía exacta
de la aportación para ese año de cada Entidad al Consorcio,
una vez aprobado el correspondiente Presupuesto, éstas debe-
rán ingresar, como cantidades a cuenta, las mismas apor-
taciones fijadas para el ejercicio inmediatamente anterior, regu-
larizándose la situación una vez que se conozcan las apor-
taciones del nuevo ejercicio.

CAPITULO VI

Régimen jurídico

Artículo 28. La actuación del Consorcio se regirá por el
siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en los presentes
Estatutos y en los Reglamentos aprobados por la Asamblea
General que, en todo caso, se supeditarán al ordenamiento
jurídico vigente que sea específicamente aplicable.

2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se
estará a lo que la legislación de Régimen Local, sea estatal
o autonómica, establezca en materia de Consorcios.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación
establezca para las Entidades Locales, en aquello que no se
oponga, contradiga o resulte incompatible con las normas de
los dos apartados anteriores.

En la aplicación supletoria de tales normas y por lo que
se refiere al régimen de organización y funcionamiento de
la Asamblea General y del Comité Ejecutivo el mismo se aco-
modará a lo previsto en la legislación de Régimen Local res-
pecto del Pleno y de la Junta de Gobierno Local de los
Ayuntamientos.

A N E X O

Relación de entidades, instituciones u organismos consor-
ciados:

1. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
2. Diputación Provincial de Granada.
3. Ayuntamiento de Santa Fe.
4. Ayuntamiento de Castril.
5. Ayuntamiento de Cijuela.
6. Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.
7. Ayuntamiento de Galera.
8. Ayuntamiento de Huéscar.
9. Ayuntamiento de Láchar.
10. Ayuntamiento de Murtas.
11. Ayuntamiento de Pinos Puente.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales de la bandera del municipio de Aroche
(Huelva) (Expediente núm. 043/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de Aroche (Huelva), ha realizado los trámites ten-
dentes a la adopción de su bandera municipal, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regulaba anteriormente el procedimiento para
la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, y
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2003, de
9 de octubre.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano
colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión
de fecha 31 de marzo de 2004, con el quórum establecido
en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su
bandera municipal, con la siguiente descripción:

- Bandera en la proporción de 11 por 18 compuesta
por 5 franjas paralelas entre sí y al asta, la primera, tercera
y quinta rojas y la segunda y cuarta blancas; del ángulo superior
izquierdo al ángulo inferior derecho, una banda azul. Centrado
y sobrepuesto el escudo de armas local.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera municipal
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del municipio
de Aroche (Huelva), en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les con la descripción literal indicada y con la gráfica que
obra en el expediente.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se hace
público el acuerdo de 20 de junio de 2005, de la
Sección de Administración General y Personal, por el
que se delega la competencia de expedir copias auten-
ticadas mediante cotejo, en el personal funcionario que
desempeñe los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su
artículo 23 que la competencia para la autenticación de copias
de documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21
de dicha norma (copias autenticadas) corresponderá a las Jefa-
turas de Sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de documentos. La Sección de Administración
General y Personal de esta Delegación del Gobierno es res-
ponsable del Registro General establecido en la misma.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se
hace necesario realizar la correspondiente delegación de com-
petencias 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 Dele-
gación del Gobierno

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 20 de junio de 2005 de
la Sección de Administración General y Personal, por el que
se delega la competencia de expedir copias autenticadas
mediante cotejo, en el personal funcionario que desempeñe
los puestos de trabajo que se citan, cuyo texto figura en el
Anexo de la presente Resolución.

Córdoba, 22 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 2005 DE LA SECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL Y PERSONAL, POR EL QUE SE
DELEGA LA COMPETENCIA DE EXPEDIR COPIAS AUTEN-
TICADAS MEDIANTE COTEJO, EN EL PERSONAL FUNCIO-
NARIO QUE DESEMPEÑE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE

SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, reconoce en el artículo 35.c) el derecho de los ciu-
dadanos a obtener copia sellada de los documentos que pre-
senten, aportándola junto con los originales, así como la devo-
lución de éstos, salvo que los originales deban obrar en el
procedimiento, y en el artículo 46.1 atribuye a cada Admi-
nistración Pública la facultad de determinar reglamentariamen-
te los órganos que tengan atribuidas las competencias de expe-
dición de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas de atención
directa a los ciudadanos (BOJA número 136, de 26 de octubre)
establece que la competencia para la autenticación de copias
de documentos públicos o privados, mediante cotejo con el
original, que se presentan para ser tramitados en el órgano
del cual depende cada Registro General de Documentos,
corresponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de dicho registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos.
Dicha función no se lograría si las copias de los documentos
que se presenten junto con los originales, para la devolución
de éstos, no pueden ser autenticadas previo cotejo por los
responsables de los Registros, motivo por el cual se hace nece-
saria la correspondiente delegación de competencias.

Por ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados, realizada
mediante cotejo con los originales respecto de los documentos
que presenten en el Registro General y/o Auxiliar de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, atribuida a la Jefatura de
la Sección de Administración General y Personal, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, en el personal funcionario que ocupa los puestos
de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de Trabajo
y denominaciones se relacionan a continuación:

- Código 63610. Ngdo. Tramitación.
- Código 60810. Ngdo. Personal y Régimen Interior.
- Código 61310. Ngdo. Atención al Ciudadano.
- Código 2639010. Aux. Gestión-Atención al Ciudadano.
- Código 61210. Ngdo. Autorizaciones Juego.
- Código 62710. Ngdo. Autorizaciones Espectáculos.
- Código 8029810. Ngdo. Tramitación.
- Código 1720010. Auxiliar de Gestión.
- Código 61610. Administrativo.

Segundo. La delegación de competencias contenida en
el presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de que en cual-
quier momento, el órgano delegante pueda avocar para sí el
conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan,
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. 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 delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación. Córdoba, 20
de junio de 2005. El Jefe de Sección de Admón. General
y Personal, Francisco Lucena Domínguez.

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se aprueba
la desafectación de terrenos comunales, conocidos por
«Alberca Brigital Alto», sitos en Beznar del término
municipal de Lecrín (Granada).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Lecrín (Granada), se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 47, 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de


