
BOJA núm. 167Sevilla, 29 de agosto 2006 Página núm. 17

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.

En la Resolución de fecha 20.7.2006 enviada a ese Bole-
tín, se ha apreciado un error en la localidad de las empresas
subvencionadas, ya que se hizo constar Torredelcampo, cuan-
do debería haberse puesto Torredonjimeno. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, se
procede a corregir dicho error de hecho, en los expedientes
de subvenciones que se señalan, con cargo al Programa Pre-
supuestario 72A y al amparo de la Orden de 29 de marzo
de 2001, modificada por la de 12 de marzo de 2002 y 1 de
septiembre de 2003, sobre desarrollo de los Programas
de Promoción de la Economía Social, debiendo quedar los
datos como sigue:

Programa: Fomento del Empleo Asociado

Núm. Expediente: RS.0008.JA/06.
Entidad beneficiaria: Jumasi Confort, S.C.A.
Municipio: Torredonjimeno.
Importe de subvención: 3.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 3 de agosto de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
publica la lista definitiva de beneficiarios y suplentes
de una beca destinada a la investigación en materias
relacionadas con la Medicina del Deporte.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte convocó
por Resolución de 21 de abril de 2006, del Centro Andaluz
de Medicina del Deporte (BOJA núm. 82, de 3 de mayo),
para el año 2006, una beca destinada a la investigación en
materias relacionadas con la Medicina del Deporte. Esta beca
quedó desierta en una anterior convocatoria realizada el 25
de noviembre de 2005.

De conformidad con la tramitación establecida en el artícu-
lo 10 y siguiendo el procedimiento de selección y resolución,

reflejado en el artículo 13, ambos de la Resolución de 25
de octubre de 2005, del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras para
la concesión de becas destinadas a la formación e investigación
en materias de Medicina del Deporte (BOJA núm. 221, de
11 de noviembre), este Centro Andaluz de Medicina del
Deporte,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación definitiva de benefi-
ciarios y suplentes de una beca destinada a la investigación
en materias relacionadas con la Medicina del Deporte.

Segundo. Los beneficiarios y suplentes son las personas
que a continuación se especifican:

Beca de investigación en materias relacionadas con la
Medicina del Deporte:

Sede Administrativa Granada.
Beneficiario: Don Felipe Segura Ortiz.
Suplentes: No hay personas suplentes.

Tercero. Se hace constar expresamente, que esta Reso-
lución es contraria a la estimación del resto de las solicitudes,
tal y como indica el artículo 13.4 de la citada Orden de 25
de octubre.

Sevilla, 17 de agosto de 2006.- La Directora, M.ª Carmen
Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de 2 de agosto de 2006, de la Sección
de Administración General de la Delegación, por el
que se delega la competencia para la autenticación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de Sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.
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Por razones técnicas se hace necesario realizar la corres-
pondiente 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 Adminis-
trativo 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 Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 2 de agosto de 2006, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
tificación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presen
Resolución.

Málaga, 2 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

A N E X O

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2006, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN-
ESTAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26
de octubre), establece que la competencia para la autenti-
ficación de copias de documentos públicos y privados, median-
te cotejo con el original que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual depende cada Registro General de Docu-
mentos, corresponde a las Jefaturas de Sección y Organos
asimilados responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos
y ésta no se lograría si las copias 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 pueden ser autenticadas previo cotejo
por los responsables de los Registros, motivo por el cual se
hace necesaria la correspondiente delegación de competen-
cias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten
para ser tramitados en el Registro Auxiliar correspondiente al
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga,
atribuida a la Jefatura de Sección de 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 orga-

nizativas para los servicios administrativos de atención directa
a los ciudadanos, queda delegada en el funcionario que desem-
pena el puesto que a continuación se cita:

Carmen Díaz Ramírez, Coordinadora Acogimiento Familiar
y Adopción, Código 1615410.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 2 de agosto
de 2006. El Jefe de Sección de Administración General,
Fdo.: Julián Martínez Manzano.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de la Sección
de Administración General de la Delegación, por el
que se delega la competencia para la autenticación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente 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 Adminis-
trativo 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 Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Málaga, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

A N E X O

ACUERDO DE 9 DE AGOSTO DE 2006, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIE-
NESTAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos


