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ORDEN de 7 de marzo de 2006, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 7 de marzo de 2006, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 23 de marzo de 2006, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infra-
estructura y Servicios Educativos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
1555/2006).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 1,00 euro
Bono 10 viajes 7,50 euros
Bono 20 viajes 13,00 euros
Bono 10 viajes pensionistas 1,00 euro
Tarjeta escolar 0,00 euros
Tarjeta mensual 35,00 euros
Tarjeta estudiante mes 21,00 euros
Trasbordo 0,00 euro

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el acuerdo de 25 de abril de 2006, de la Sección
de Gestión Económica y Administración General de la
Delegación, por el que se delega competencia para
autenticación de copias mediante cotejo en el personal
funcionario que desempeñe los puestos de trabajo que
se relacionan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios de atención
directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre)
recoge en su artículo 23 que la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos a que se refiere el punto 2
del artículo 21 (copias autenticadas) corresponderá a las jefa-
turas de sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de Documentos.

La Sección de Gestión Económica y Administración Gene-
ral de esta Delegación Provincial es la responsable del Registro
General de Documentos establecido en la misma.

Razones técnicas y de eficacia administrativa hacen nece-
sario realizar la correspondiente delegación de competencias
en esta materia, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, 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 Provincial de Eco-
nomía y Hacienda

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 25 de abril de 2006, de
la Sección de Gestión Económica y Administración General
de esta Delegación Provincial, por la que se delega compe-
tencia para autenticación de copias mediante cotejo en el per-
sonal funcionario que desempeñe los puestos de trabajo que
se relacionan, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 25 DE ABRIL DE 2006, DE LA SECCION DE
GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRACION GENERAL DE
LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECO-
NOMIA Y HACIENDA EN HUELVA, POR EL QUE SE DELEGA
COMPETENCIA PARA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIAN-
TE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE DESEM-
PEÑE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE RELACIONAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectiva-
mente, 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 procedimiento y
atribuye, por otra, a cada Administración Pública la facultad
de determinar reglamentariamente los órganos que tengan atri-
buidas las competencias de expedición de copias auténticas
de documentos públicos o privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios de atención
directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre)
recoge en su artículo 23 que la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos a que se refiere el punto
2 del artículo 21 (copias autenticadas) corresponderá a las
jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de Documentos.
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La Sección de Gestión Económica y Administración Gene-
ral de esta Delegación Provincial es la responsable del Registro
General de Documentos establecido en la misma.

Razones técnicas y de eficacia administrativa hacen nece-
sario realizar la correspondiente delegación de competencias
en esta materia, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que sean
presentados en el Registro General de Documentos de esta
Delegación Provincial, la expedición de copias autenticadas
de documentos públicos y privados realizadas mediante cotejo
con los originales, en el personal funcionario que desempeña
los puestos de trabajo que a continuación se relacionan:

Código Puesto de trabajo

1773710 Ng. Gestión Económica
1773810 Ng. Gestión
170710 Ng. Registro General
168410 Ng. de Fianzas y Depósitos
9414310 Administrativo
170210 Auxiliar administrativo
170310 Auxiliar administrativo

Segundo. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La delegación de competencias contenida en el
presente acuerdo se entiende sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el órgano delegante pueda avocar para sí el cono-
cimiento y resolución de cuantos asuntos considere con-
veniente.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, el presente acuerdo de delegación habrá de publi-
carse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando
en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Huelva, 26 de abril de 2006.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 91/2006, de 2 de mayo, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente al Consejo Audiovisual de
Andalucía.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, crea el Consejo
Audiovisual de Andalucía como entidad pública con perso-
nalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgá-
nica y funcional para el ejercicio de sus funciones, regulando
su relación con la Administración de la Junta de Andalucía
a través de la Consejería competente en materia audiovisual,
competencia que actualmente corresponde a la Consejería de
la Presidencia.

El artículo 16 de la mencionada Ley recoge en sus apar-
tados 1 y 2 que el Consejo Audiovisual contará con el personal
administrativo que se determine en la correspondiente Relación
de Puestos de Trabajo. Así como que el mismo podrá ser
tanto personal funcionario como laboral, en los mismos tér-
minos y condiciones que los establecidos para el resto del
personal de la Administración de la Junta de Andalucía, de
conformidad con la legislación aplicable.

Mediante el Decreto 216/2005, de 4 de octubre, por
el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo, de la Administración General de la Junta de Andalucía,
correspondiente al Consejo Audiovisual de Andalucía, se pro-
cede a la creación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Consejo Audiovisual de Andalucía con el fin de iniciar su fun-
cionamiento y se establece la necesidad de acometer la ade-
cuación definitiva de su plantilla, que se realiza según lo refle-
jado en el presente Decreto.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de
la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación con
la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación
de Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de mayo de
2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente al Consejo Audiovisual de
Andalucía.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente al Consejo
Audiovisual de Andalucía queda modificada en los términos
expresados en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 2 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


