
Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005Sevilla, 19 de abril 2005 BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75BOJA núm. 75 Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45

Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Decreto 90/1993, de 13 de julio y teniendo en cuenta el volu-
men de trabajo de esta Delegación en las competencias que
gestiona.

Por cuanto antecede, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 28 de marzo de 2005 de
la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Al-
mería por la que se delegan competencias para expedir
copias autenticadas mediante cotejo en los puestos de tra-
bajo que se citan, cuyo texto figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Almería, 1 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 28 de marzo de 2005 de la Secretaría
General de la Delegación del Gobierno por el que se delega
la competencia de autenticación de copias de los docu-
mentos públicos y privados atribuida a esta Secretaría Ge-
neral, respecto de la documentación exigida por las distin-
tas normas reguladoras de la gestión de los mismos, en los
puestos de trabajo adscritos a la misma que a continua-
ción se citan:

Primero. En todos los Jefes de Servicio de la Delegación
del Gobierno en Almería.

Segundo. En los puestos de trabajo que están integrados
en los distintos Servicios de la Delegación cuyo código y deno-
minación se relacionan:

Puesto de trabajo Código

Secretaría General
Sección Administración General y Personal 52210
Sección Gestión Económica y Contratación 8401310
Negociado Personal y Régimen Interior 52410
Negociado Atención al Ciudadano 52910
Negociado Gestión Económica 52310
Negociado Gestión UCNP 2222010

Servicio de Juegos  y Espectáculos Públicos
Departamento Inspección y Sanciones 2638010
Negociado Autorizaciones y Juego 52810
Negociado Autorizaciones y Espectáculos Públicos 54510
Negociado Tramitación 8029610

Servicio Administración Local
Sección Régimen Jurídico 2637610
Sección Gestión Inversiones 7792810

Servicio de Consumo
Negociado Gestión de Inspección 3188710

Servicio de Protección Civil
Asesor Técnico-Riesgos 55410

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía el presente Acuerdo de conformidad con lo establecido
en el artículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Almería, 28 de marzo de 2005.- El Secretario General.
Juan Manuel Pérez Company.»
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RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 97/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando
la interposición del Procedimiento Abreviado 97/2005 inter-
puesto por doña María del Carmen Lara Ocaña, contra la Re-
solución de fecha 26 de noviembre  de 2004 de la Secretaria
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en
Sevilla  y a tenor de lo dispuesto en el artículo 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 personar-
se en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho
de Sevilla, en de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de abril  de 2005, de la Delega-
da Provincial de Jaén, por la que se hace público el acuer-
do de 1 de abril de la Secretaría General, en el que se
encomienda a la Secretaría del Instituto de Medicina
Legal de Jaén la función de gestión del control del cum-
plimiento horario por los usuarios del Sistema Hermes
en dicho Instituto.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
ha supuesto una revisión importante del sistema competen-
cial establecido para las Comunidades Autónomas que ten-
gan atribuida la materia de Justicia. En lo tocante a los que
aquella Ley denomina de modo expreso como «Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de
otro personal» y que engloba a los Cuerpos de Médicos
Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial, con carácter general,
se perfilan de modo adecuado y se definen las competencias
de las Comunidades Autónomas que las tengan transferidas,
que ahora pasan a ostentar la jefatura, organización y gestión
de dicho personal. En concreto es relevante atender al conte-
nido de los artículos 500.4, 502.5 y 505.1 de aquella Ley. En
este marco, se procedió a dictar la Orden de 19 de julio de
2004, por la que se regula aplicación informática para el con-
trol horario y para la gestión del procedimiento en materia de
vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario al
Servicio de la Administración de Justicia.

De acuerdo con lo anterior, y en relación con el control
del cumplimiento de la jornada de trabajo en los Institutos de
Medicina Legal, la modificación legislativa ha supuesto la trans-
ferencia de la competencia para el ejercicio de esa actividad
de supervisión desde los Directores de esos centros a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y ésta a través del instru-
mento de la delegación de competencias ha atribuido el ejerci-
cio de las funciones correspondientes en esta materia a sus
Delegaciones Provinciales.

Por último, la señalada Orden de 19 de julio de 2004 de
la Consejera de Justicia y Administración Pública, ha atribuido
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a los Secretarios de los Institutos de Medicina Legal la función
de responsable técnico procesal del control del cumplimiento
horario respecto de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrati-
va y auxilio Judicial que preste sus servicios en aquéllos.

Con carácter general, la competencia para el control del cum-
plimiento horario está delegada en cada Delegación Provincial en
la figura del Secretario General, no obstante; en atención a la
especificidad del servicio prestado en los Institutos de Medicina
Legal, el Secretario de cada Delegación Provincial encomendará
a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal correspondiente las
funciones que la mencionada Orden de 19 de julio de 2004 le
atribuye, respecto del personal adscrito a ese centro.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 1 de abril de 2005, de la
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se
encomienda a la Secretaría del Instituto de Medicina Legal de
Jaén la función de gestión del control del cumplimiento hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes en dicho Instituto,
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Mª. Luisa Gómez
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 1 de abril de 2005, del Secretario General
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se encomienda a la
Secretaría del Instituto de Medicina Legal de Jaén la función
de gestión del control del cumplimiento horario por los usua-
rios del Sistema Hermes en dicho Instituto.

La Orden de 19 de julio de 2004, por la que se regula la
aplicación informática para el control horario y para la gestión
del procedimiento en materia de vacaciones, permisos y licen-
cias del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia mediante el uso de medios telemáticos, atribuye a
los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia, la responsabilidad del control hora-
rio de los usuarios del Sistema Hermes.

Con el fin de mejorar la gestión del control del cumpli-
miento horario, de conformidad con lo dispuesto en la Instruc-
ción de 10 de enero de 2005, del Ilmo. Sr. Secretario General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
determina el procedimiento a seguir en las Delegaciones Pro-
vinciales para el cómputo de las actuaciones realizadas fuera
de las sedes administrativas por el personal facultativo Médi-
co Forense, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, resuelvo:

Encomendar al Secretario del Instituto de Medicina Legal
de Jaén las funciones gestión del control del cumplimiento
horario que el artículo 9.c) de la Orden de 19 de julio de 2004
me atribuye respecto del personal Médico Forense adscrito a
ese centro, con el fin de permitir el cumplimiento de las fun-
ciones que la Instrucción de 10 de enero de 2005, del Ilmo.
Sr. Secretario General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se determina el procedimiento a seguir en
las Delegaciones Provinciales para el cómputo de las actua-
ciones realizadas fuera de las sedes administrativas por el
personal facultativo Médico Forense, atribuye a los Secretarios
de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Jaén, 1 de abril de 2005.- El Secretario General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admón.
Pública, Rafael García Liébana.»
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RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 30/2004, interpuesto por
doña Mercedes Arduán Pérez.

En el recurso de Contencioso-Administrativo núm. 30/2004,
interpuesto por Mercedes Arduán Pérez contra la Resolución de
fecha 18 de noviembre de 2003, de la Dirección Provincial de
Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejeria de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, recaída
en el exte. núm. 41/2002/J229 R-1, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevi-
lla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal de doña Mercedes
Arduán Pérez contra las resoluciones a que se refiere el pre-
sente recurso y que se expresa en el encabezamiento de la
presente, por no resultar ajustadas a derecho en los términos
expuestos en el fundamento de derecho tercero. Todo ello sin
hacer pronunciamiento en materia de costas. Notifíquese con
la indicación de que esta sentencia es firme al no ser suscep-
tible de recurso de apelación.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º.4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en BOJA.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y or-
ganizaciones empresariales andaluzas de comerciantes
para el Fomento de la cooperacion, correspondientes al
ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociacio-
nes y organizaciones empresariales Andaluzas de comercian-
tes para el Fomento de la cooperacion, esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 1 de abril de
2005, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan
los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales Andaluzas de comerciantes para el Fomento
de la cooperacion, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos docu-
mentos.


