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ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 4 DE ABRIL DE 2008, DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA EN ALMERÍA, POR EL QUE SE 
DELEGA LA COMPETENCIA DE EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS 
MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA 
PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO, EN LO CONCERNIENTE A 

SU ÁMBITO MATERIAL

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, reconoce, en sus artículos 35 y 46 respectivamente, 
por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener copia 
sellada de los documentos que se presenten, aportándola 
junto con los originales, así como la devolución de éstos, salvo 
cuando los originales deban obrar en el procedimiento, y atri-
buye, por otra parte, a cada Administración Pública la facultad 
de determinar reglamentariamente los órganos que tengan 
atribuidas las competencias de expedición de copias auténti-
cas de documentos públicos o privados.

El art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen las medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece 
que la competencia para la expedición 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 de 
Documentos.

Encontrándose vacante el puesto de Sc. de Administra-
ción General y Personal, adscrito al Servicio de Administración 
General de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua de Almería, la competencia referida se ejerce por esa Je-
fatura de Servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El volumen de documentos presentados en el Registro de 
esta Dirección Provincial para la expedición de copias autenti-
cadas, hace inviable la prestación por la Jefatura de Servicio 
de Administración General del resto de sus funciones ordina-
rias con la eficacia requerida. Por otro lado, una de las funcio-
nes principales de los Registros Generales y Auxiliares es la 
de facilitar la presentación de escritos y esta no se lograría si 
las copias selladas de los documentos que se presenten, junto 
con los originales, para la devolución de éstos, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 35.c) de la citada Ley 30/1992, no puedan 
ser autenticadas una vez realizado su cotejo por los responsa-
bles de los Registros, por lo que se hace necesario proceder, 
por razones técnicas, a realizar la correspondiente delegación 
de competencias.

 La presente delegación de competencias se realiza en 
el ámbito del artículo del artículo 13 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y del artículo 47 de la Ley del Gobierno 
y Administración de la Comunidad Autónoma. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias au-
ténticas de documentos, privados y públicos, realizadas me-
diante cotejo con los originales, atribuidas a la Jefatura de 
Servicio de Administración General, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de agosto, por el que 
se establecen medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos, respecto de 

los documentos que sean presentados en el Registro Gene-
ral, queda delegada en los funcionarios que desempeñan los 
puestos que a continuación se citan:

9277510 Auxiliar Administrativo.
9277210 Administrativo.
9277210 Administrativo.
9277210 Administrativo.
9282210 Sv. Infraestructura.
9836910 Director Explotación Sistemas.
9847610 Sv. D.P.H. y Calidad de Aguas. 
10027710 Auxiliar Gestión-Secretario/a.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la presente 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 me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

Almería, 7 de abril de 2008.- El Jefe de Servicio de Admi-
nistración General, Manuel Navarro Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 22 de 
enero de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se establece un canon de mejora a solicitud del 
Ayuntamiento de Guadix (Granada) (BOJA núm. 31, de 
13.02.2008) (PP. 1142/2008).

Advertido un error Resolución de 22 de enero de 2008, 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un 
canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Guadix (Gra-
nada), (BOJA núm. 31, de 13.02.2008), se procede a su sub-
sanación mediante esta corrección de errores.

Página núm., 39, segunda columna, artículo 8, apartado 
1, b).

Donde dice:
De los parámetros que sustentan el estudio económico-fi-

nanciero que ha servido de base para su cálculo -incrementos 
o descensos de consumo (m³), plazos de aplicación e importe 
del canón, financiación de las operaciones financieras de prés-
tamos en cuanto a la previsión de que se superen y/o descien-
dan los tipos de interés aplicables, búsqueda de fórmulas de 
financiación alternativas que posibiliten reducir su cuantía- con 
objeto de ajustar, en la medida de lo posible, el rendimiento 
del canon a los costes reales que se pretenden cubrir.

Debe decir: 
De los parámetros que sustentan el estudio económico-fi-

nanciero que ha servido de base para su cálculo -incrementos 
o descensos de consumo (m³), ampliación y/o disminución del 
plazo de aplicación del canon y valores del mismo, financia-
ción de las operaciones financieras de préstamos en cuanto 
a la previsión de que se superen y/o desciendan los tipos de 
interés aplicables, búsqueda de fórmulas de financiación alter-
nativas que posibiliten reducir su cuantía- con objeto de ajus-
tar, en la medida de lo posible, el rendimiento del canon a los 
costes reales que se pretenden cubrir.

Sevilla, 7 de marzo de 2008 
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 26 de febrero de 2008, de la Audien-
cia Provincial de Málaga, dimanante de Apelación núm. 
404/2001. (PD. 2337/2008).

NIG: 2906737C20050000110.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 35/2005 Ne-
gociado: 
Asunto: 400036/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 404/2001. 
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga.
Negociado: 
Apelante: Victor Rubio Rodríguez. 
Procurador: 
Abogado: 
Apelado: José María Figuerola Durán, María Victoria Figuerola 
Durán, Victoriano Rubio Santiago (en rebeldía) y Javier Naranjo 
Seguí (en rebeldía).
Procurador: Mira López, Ana María
Abogado:

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga 4.
Recurso: Recurso de Apelación Civil 35/2005.
Parte: Apelado, Apelado, Apelado, Apelado y Apelante.
Sobre Sentencia: 3.6.2003

SENTENCIA NÚM. 94

Audiencia Provincial Málaga. Sección Cuarta

Presidente: Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela. 
Magistrados: Ilmos. Sres. don Joaquín Delgado Baenay don 
José Luis López Fuentes.
Referencia: Juzgado de procedencia: Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Málaga.
Rollo de Apelación Núm.: 35/2005.
Juicio Núm.: 404/2001.

En la Ciudad de Málaga a diecinueve de febrero de dos 
mil ocho.

Visto, por la Sección Cuarta Audiencia Provincial de Má-
laga de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indica-
dos al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia dictada en juicio de Proced. Ordinario (N) seguido en 
el Juzgado de referencia interpone el recurso Victor Rubio Ro-
dríguez que en la instancia fuera parte demandada. Es parte 
recurrida José María Figuerola Durán, María Victoria Figuerola 
Durán, Victoriano Rubio Santiago (en rebeldía) y Javier Naranjo 
Seguí (en rebeldía) que está representado por el Procurador 
don Mira López, Ana María, que en la instancia ha litigado 
como parte demandante/demandada .

F A L L A M O S

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al re-
curso de apelación interpuesto por la representación procesal 
de Victor Rubio Rodríguez, contra la Sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Málaga, con fe-

cha de 3 de junio de dos mil tres, en los autos de juicio Ordina-
rio núm. 404/01, a que dicho recurso se refiere, confirmando 
íntegramente la Resolución recurrida, condenado a la parte 
apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

En atención al desconocimiento, del actual domicilio o re-
sidencia de Victoriano Rubio Santiago y Javier Naranjo seguí, 
el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha 
acordado la publicación del presente edicto en el tablón de 
anuncios del Tribunal para llevar a efecto la diligencia de.

En Málaga, a veintiséis de febrero de dos mil ocho.- El/la 
Secretario Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 18 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 169/2007. (PD. 
2348/2008).

NIG: 1101242C20070000699.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 169/2007.
Negociado: T.
De: Don Sebastián Marchante Recio.
Procuradora: Sra. Teresa Conde Mata.
Letrado: Sr. López Martínez, Celso.
Contra: Don Fernando Camargo Zarzuela.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 169/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Cá-
diz a instancia de Sebastián Marchante Recio contra Fernando 
Camargo Zarzuela sobre, se ha dictado la sentencia que co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 38/08

En Cádiz, a 15 de febrero de 2008.

La Ilma. doña Ana M.ª López Chocarro, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de los de Cá-
diz, celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario número 
179/07 sobre reclamación de cantidad, promovidos a instan-
cias de don Sebastián Marchante Recio, y en su representa-
ción la Procuradora doña Teresa Conde Mata y en su defensa 
el Letrado Sr. López Martínez, contra don Fernando Camargo 
Zarzuela en situación procesal de rebeldía, ha dictado Senten-
cia en virtud de los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora doña Teresa Conde Mata, en nombre y representación 
de don Sebastián Marchante Recio, contra don Fernando 
Camargo Zarzuela, debo condenar y condeno a satisfacer la 
cantidad de 15.000 euros, con los intereses legales corres-


