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- Consur, S. Coop. And. «Mejor experiencia de integración 
cooperativa».

- Don Manuel Espejo Álvarez. «Mejor labor de fomento de 
cooperativismo andaluz».

- Tecnópolis. «Mejor labor de divulgación del cooperati-
vismo».

- Sociedad Cooperativa Andaluza Campo de Tejada. «Me-
jor cooperativa».

- Ysengineers, S. Coop. And. «Mejor iniciativa cooperativa».
- Activa Sistemas, S. Coop. And. «Mejor cooperativa inno-

vadora».
- «Investigación sobre de la situación en materia societa-

ria y fiscal de las cooperativas de trabajo asociado andaluzas, 
desarrollada en cooperativas de FAECTA», don José Carlos Ji-
ménez Mayordomo. «Mejor investigación cooperativa».

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la re-
habilitación de edificios, por comunidades de propieta-
rios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA, de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obra de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

Expte.: 11-RC-0121/04.
Comunidad de propietarios: Huerta Malacara, Blq. 1 (C/ San 
Juan Bosco, 6).
Núm. Viv.: 12.
Subvención: 92.650,28 €.

Cádiz, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado núm. 128/2006, interpuesto por Grisar, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo P.A. número 
128/2006, interpuesto por Grisar, S.L., contra Resolución de 
9 de julio de 2004, del Director General de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 
la Junta de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada in-
terpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial en 
Cádiz de dicha Consejería, de fecha 8 de marzo de 2004, dic-
tada en el expediente de regulación de empleo núm. 14/04, 

se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Cádiz con fecha 12 de septiembre 
de 2006 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo. Que estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procurador don Francisco Javier 
Serrano Peña, en nombre y representación de la entidad 
mercantil Grisar, contra la Resolución de fecha 9 de julio de 
2004, dictada por el Director General de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejería de Empleo y desarrollo Tecnológico de 
la Junta de Andalucía, que se describe en el primer antece-
dente de hecho, debo anularla y la anulo por no ser ajustada 
a Derecho, así como la que confirma en alzada, declarado el 
derecho de la recurrente a ser indemnizada por la Administra-
ción demandada en la cantidad de 7.223,05 euros, más los 
intereses legales previstos en el artículo 106.2 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin hacer 
expresa condena en costas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Consejero de Em-
pleo (Por Delegación Orden de 14 de julio de 2004) (BOJA 
núm. 150, de 2.11.2004), el Secretario General Técnico, Javier 
Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 22 de noviembre de 2007, de la Se-
cretaría General, por el que se delega la competencia 
de expedir copias autenticadas mediante cotejo en los 
puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias autenticadas 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 o 
la jefatura del Servicio o Secretaría General bajo cuya respon-
sabilidad se gestione la función de Registro General de Docu-
mentos.

La Secretaría General de esta Delegación es la respon-
sable de la expedición de copias autenticadas de documentos 
públicos o privados en la misma con carácter general, por ra-
zones técnicas, de agilidad y eficacia administrativas de la pro-
pia Delegación, se hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias en esta materia en el ámbito del 
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 25 de junio de 2007, de la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se 
delega la competencia de expedir copias auténticas mediante 
cotejo en el personal que ocupa los puestos que se citan, cuyo 
texto figura como Anexo de la presente Resolución. 

Cádiz, 23 de noviembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Bouza Mera.
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A N E X O

ACUERDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE EMPLEO EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA 
COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE 

COTEJO EN LOS PUESTOS QUE SE CITAN 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 ciu-
dadanos a obtener copia sellada de los documentos que 
presenten, aportándola junto a los originales, así como a la 
devolución de éstos salvo que los originales deban obrar en 
el procedimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Admi-
nistración Pública la facultad de determinar reglamentaria-
mente los órganos que tengan atribuidas las competencias 
de expedición de copias auténticas de documentos públicos 
o privados.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Las funciones de registro están atribuidas a las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales en su 
ámbito territorial respectivo según establece el artículo 1.º, 
apartado 4.º del Decreto 21/1985, de 5 de febrero, que regula 
las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales. 
Asimismo, la competencia de la expedición de copias auténti-
cas de documentos, privados y públicos, realizadas mediante 
cotejo de los originales, atribuida a la Secretaría General de 
esta Delegación Provincial, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que 
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos, en lo relativo 
a los servicios y unidades administrativas con adscripción a 
esta Delegación Provincial queda delegada en los funcionarios 
que desempeñen los puestos de trabajo que a continuación 
se citan:

Oficina SAE de Algodonales
Código puesto: 9562210  Administrativo

Oficina SAE de Medina Sidonia
Código puesto: 9234210  Titulado Grado Medio

Oficina SAE de Ubrique
Código puesto: 9257810  Titulado Superior
Código puesto: 11198210  Titulado Superior
Código puesto: 9237010  Titulado Superior
Código puesto: 9237110  Titulado Grado Medio

Segundo. La presente delegación de competencias se 
realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, debiendo publicarse en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y entrando en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar tal circunstancia. El Secretario General, Miguel Aram-
buru González. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se extingue los efectos del título-licencia 
de agencia de viajes «Rumbo Rural».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del tí-
tulo-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 11 
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que pu-
diera imponerse por la comisión de una infracción grave, con-
templada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 12/1999, 
de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de 
diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo 
caso del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Daniel Martín Verdejo, que actúa bajo la deno-
minación comercial de «Rumbo Rural».
Código Identificativo: AN-211211-2.
Domicilio social: Paseo de la Independencia, 28, bajo, 21002 
Huelva.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 


