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BricoKing: 3.375 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público (SUEVP).

Intersport: 6.220 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público (SUEVP)

- Zona PAOC: Poniente Almeriense.
- Fecha de Orden: 11 de noviembre de 2005.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de promoción de eventos comerciales que se celebren
en Andalucía. (Convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
promoción de eventos comerciales que se celebren en An-
dalucía (BOJA núm. 154, de 9 de agosto de 2005)

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 30 de noviem-
bre de 2005, de la Delegación Provincial de Almería de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se
acuerda la concesión de ayudas en materia de promoción de
eventos comerciales que se celebren en Andalucía (Convoca-
toria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en c/ Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo día
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 30 de noviembre de 2005.- La Delegada, María
Isabel Requena Yáñez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de 7 de noviembre de 2005, de la
Sección de Personal y Administración, por el que se de-
lega competencia de expendir copias autenticadas me-
diante cotejo, en 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 co-
pias de documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21
de dicha norma (copias autenticadas) corresponderá a las
Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de
cada Registro General de Documentos.

La Sección de Personal y Administración de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General y Auxiliar estableci-
dos en la misma.

Por necesidades de carácter técnico, unidas a la conve-
niencia de agilizar los procedimientos, se hace necesario rea-
lizar la correspondiente 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

Administrativo Común, y del articulo 47 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el contenido del acuerdo de 7 de noviem-
bre de 2005, de la Sección de Personal y Administración de
la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte en Huelva, por el que se delega la competen-
cia de expedir copias autenticadas mediante el cotejo, en el
personal asignado a los puestos de trabajo relacionados en
dicho acuerdo.

Huelva, 22 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

A N E X O

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA SECCION
DE PERSONAL Y ADMINISTRACION DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y
DEPORTE EN HUELVA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPE-
TENCIA DE EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL ASIGNADO A LOS PUESTOS DE

 TRABAJO QUE SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, reconoce en su artículo 35.c) el derecho de los ciuda-
danos a obtener copia sellada de los documentos que se pre-
senten, aportándola junto con los originales, así como la devo-
lución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el
procedimiento. En el artículo 46 de la misma norma se atribu-
ye a cada Administración Pública la facultad de determinar
reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las
competencias de expedición de copias auténticas de docu-
mentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos
(BOJA núm. 136, de 26 de abril), determina que la competen-
cia para la expedición de copias autenticadas de documentos,
privados y públicos, realizadas mediante cotejo con los origi-
nales, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asi-
milados responsables de cada Registro General.

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 puedan ser autenticadas, una vez rea-
lizado su cotejo, por los responsables de los Registros, por lo
que se hace necesario proceder, por razones técnicas, a reali-
zar la correspondiente delegación de competencias.

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 del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo lo expuesto

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General y Auxiliar de la Delegación Pro-
vincial de Turismo, Comercio y Deporte, la competencia de
expedición de copias autenticadas de documentos privados y
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públicos, realizadas mediante cotejo con los originales, atri-
buida a tenor de lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 204/
95, a la Sección de Personal y Administración, en el personal
que ocupa los puestos de trabajo cuyos códigos de Relación
de Puestos de Trabajo y denominaciones se relacionan a con-
tinuación:

Código: 1774510.
Puesto de trabajo: Ng. Personal.

Código: 1607810.
Puesto de trabajo: Ng. Registro y Régimen Interior.

Código: 493810.
Puesto de trabajo: Ng. Gestión Económica-Administrativa.

Código: 3102010.
Puesto de trabajo: Ng. Habilitación.

Código: 486510.
Puesto de trabajo: Ng. Registro de Turismo.

Código: 8272510.
Puesto de trabajo: Ng. Gestión Subvenciones.

Código: 8273110.
Puesto de trabajo: Ng. Gestión.

Código: 1774910.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.

Código: 3102310.
Puesto de trabajo: Administrativo.

Segundo. Dicha delegación de competencias, que será
revocable en cualquier momento, se ejercerá en todo caso
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos, a las disposi-
ciones previstas al respecto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y al contenido del artículo 47.2.d) de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente tal circunstancia.

Cuarto. Queda expresamente derogada la anterior Reso-
lución de delegación (Resolución de 26 de abril de 1999, BOJA
núm. 58, de 20 de mayo).

Quinto. 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, modifica-
do por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la presente Resolución
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se conceden y deniegan
subvenciones solicitadas por Entidades Locales al am-
paro de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2005, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en el procedimiento de colaboración entre la
Consejería y las Entidades Locales de Andalucía para la dota-
ción de infraestructuras deportivas, correspondientes al ejerci-
cio 2005, esta Delegación hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de noviembre de
2005 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convoca-
toria de subvenciones a Entidades Locales, cuya cuantía no
supera los 100.000 euros correspondiente al ejercicio de 2005,
realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda de la Aurora núm. 47 (Edif. Servicios Múlti-
ples 8.ª Planta) de Málaga, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos de los recursos que puedan interpo-
nerse, y demás plazos que se establecen en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las Ayudas Complementarias a la Primera Ins-
talación de Agricultores Jóvenes concedidas por la De-
legación Provincial en 2005 al amparo de la Orden que
se cita.

En cumplimiento de 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, procede hacer pú-
blicas las subvenciones concedidas por esta Delegación Pro-
vincial durante el año 2005, al amparo del artículo 3.2 y 4 de
la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 9 de octu-
bre de 2001, por la que se establecen medidas relativas al
régimen de Ayudas Complementarias a la Primera Instalación
de Agricultores Jóvenes con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales figuran en el
Anexo de la presente Resolución.

Granada, 9 de noviembre de 2005.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.


