
BOJA núm. 63Página núm. 62 Sevilla, 3 de abril 2006

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hace
público el acuerdo de la Jefa de Sección de Admi-
nistración General y Personal de esta Delegación, por
el que se dispone la delegación de la competencia
en materia de compulsa de documentos en los órganos
que se citan.

De conformidad con lo previsto en art. 13 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede hacer público el Acuerdo de 20 de marzo de 2006,
de la Jefa de Sección de Administración General y Personal
de esta Delegación, por el que se delegan competencias en
materia de compulsa de documentos, cuyo tenor literal es
el siguiente:

«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, prevé en el art. 23
que la competencia para la autenticación de copias de docu-
mentos que se presentan por los ciudadanos en el Registro
General de Documentos corresponderá a las Jefaturas de Sec-
ción y órganos asimilados responsables de cada Registro, los
cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias y devo-
lución de los originales al interesado.

Con el fin de agilizar y mejorar el servicio y la atención
al ciudadano, se hace necesario delegar la competencia en
otros órganos de esta Delegación para compulsar documentos,
de conformidad con la legislación vigente.

Por todo ello, esta Jefatura de Sección, en el ejercicio
de las funciones que tiene asignadas, vistos los preceptos lega-
les mencionados y demás de general aplicación, adopta el
siguiente

A C U E R D O

Delegar la función de realización de cotejos y la expedición
de copias compulsadas de documentos originales aportados
por los interesados, prevista en el art. 23 del Decreto 204/1995
de 29 de agosto, en el personal funcionario que ocupa los
siguientes puestos:

Código Puesto

2641710 Secc. Gestión Económica CC.LL.
7800210 Asesor Técnico
76410 Dpto. Autorizaciones
2642010 Dpto. Inspección y Sanciones
73710 Neg. Atención al Ciudadano
73210 Neg. Personal y Régimen Interior
73110 Neg. Gestión Económica
2641410 Aux. Gestión Atención al Ciudadano
7790110 Neg. Gestión Inspección
74210 Auxiliar Administrativo
74210 Auxiliar Administrativo
74110 Auxiliar Administrativo
74110 Auxiliar Administrativo
1720310 Auxiliar de Gestión

La presente delegación se entiende sin perjuicio de que
el órgano delegante pueda avocar para sí el conocimiento de
los asuntos cuando circunstancias de cualquier índole lo hagan

conveniente, y revocarla en cualquier momento. Jaén, a 20
de marzo de 2006. La Jefa de Sección de Administración
General y Personal. Fdo.: Antonia González García.»

Jaén, 21 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial de Sevilla ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa
de fomento de empleo (Programa 32B de presupuesto de gas-
tos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden
de 21 de julio de 2005.
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Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial de Sevilla ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa
de Fomento de Empleo (Programa 32B de presupuesto de
gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden
de 21 de julio de 2005.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden de 24 de junio de 2002.


