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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
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local; art. 78 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; art. 6 de la Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.

Correspondiendo a la Delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía la aprobación de la desafectación de bienes
comunales, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del
Decreto 425/2000, de 7 de noviembre.

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Primero. Prestar conformidad al acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 15 de
abril de 2005, por el que se acuerda aprobar la desafectación
como Comunales de los terrenos conocidos por «Alberca Bri-
gital Alto», sitos en Beznar, pertenecientes al término municipal
de Lecrín (Granada), inscritos en el Registro de la Propiedad
de Orgiva al Tomo 1143, Libro 33, Folio 177; según carac-
terísticas expresadas en el preceptivo informe previo del Secre-
tario de la Corporación, ya que se trata de un asunto cuya
aprobación exige una mayoría especial (art. 173 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales de 28 de noviembre).

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayunta-
miento de Lecrín (Granada).

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
de alzada, regulado en el art. 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante la Consejería
de Gobernación en el plazo de un mes a contar a partir del
día siguiente de la publicación de la misma en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

Quinto. Ordenar la Publicación del presente acto en el
BOJA.

Granada, 15 de junio de 2005.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se procede
a la modificación de la de 21 de mayo de 2004, por
la que se acuerda la exención de la obligación de man-
tener los puestos de trabajo de Secretario General,
Interventor General y Tesorero del Consorcio de Trans-
portes del Area de Málaga.

Vista la Resolución de 21 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se acuerda la
exención de la obligación de mantener los puestos de trabajo
de Secretario General, Interventor General y Tesorero del Con-
sorcio de Transportes del Area de Málaga y la acumulación
de sus funciones a los funcionarios con habilitación de carácter
nacional que ostenten los cargos de Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga e Interventor General y Teso-

rero de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, hasta tanto
se acuerde la creación y clasificación de los citados puestos,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 105, de 31 de mayo de 2004, y vista la Resolución
de la Presidencia del Consorcio de Transportes del Area de
Málaga de fecha de 29 de abril de 2005, se procede a la
modificación de la citada Resolución de 21 de mayo de 2004,
en los siguientes términos:

En la página núm. 12.381, donde dice:

Artículo único.
Segundo. Se autoriza la acumulación de las funciones

de los puestos de Secretaría General, Intervención General
y Tesorería del Consorcio Transportes del Area de Málaga,
a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que
ostentan, respectivamente, los cargos de Secretario Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Málaga e Interventor General
y Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
hasta tanto se acuerde la creación y clasificación de los citados
puestos.

Debe decir:

Artículo único.
Segundo. Se autoriza la acumulación de las funciones

de los puestos de Secretaría General, Intervención General
y Tesorería del Consorcio Transportes del Area de Málaga,
a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que
ostentan, respectivamente, los cargos de Secretario General
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga e Interventor Adjunto
y Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
hasta tanto se acuerde la creación y clasificación de los citados
puestos.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 504/05 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 504/2005, interpuesto por don Luis Maza Parra, contra
la Orden de 7 de mayo de 2003, por la que se nombran
funcionarios de carrera por el sistema de acceso libre al Cuerpo
de Auxiliares Técnicos, opción Informática, de la Junta de
Andalucía (D.2002) y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.


