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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 20 de octubre de 2008, por el que 
se amplía el de 26 de septiembre de 2007, de la Jefa 
de Servicio de Personal y Administración General de la 
Secretaría General Técnica, por el que se delega el ejer-
cicio de la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en el personal funcionario que desem-
peñe los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 240/1995, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su 
artículo 23 que la competencia para la autenticación de copias 
de documentos privados y públicos, mediante cotejo con los 
originales, corresponderá a las Jefatura de Sección y órganos 
asimilados responsables de cada Registro General de docu-
mentos. 

El Servicio Administración General y Contratación de 
la Secretaría General Técnica es el responsable del Registro 
General de Documentos de la Consejería de la Presidencia, 
siendo conveniente, por razones de eficacia administrativa y 
organizativa realizar la correspondiente delegación de compe-
tencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de La 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 20 de octubre de 2008, 
por el que se amplía el de 26 de septiembre de 2007, de la 
Jefa del Servicio de Personal y Administración General de la 
Consejería de la Presidencia, cuyo texto figura en el Anexo de 
la presente Resolución, por el que se delega, en los titulares 
de los puestos de trabajo que se relacionan, el ejercicio de la 
competencia para la autenticación de copias de documentos 
mediante cotejo.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

ACUERDO DE 20 DE OCTUBRE DE 2008, POR EL QUE SE 
AMPLÍA EL DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA JEFA DEL 
SERVICIO DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA 
PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN 
EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE DESEMPEÑE LOS PUESTOS 

DE TRABAJO QUE SE CITAN

Con fecha 30 de octubre de 2007 se publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 214, «Resolución de 
27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se hace público el Acuerdo de 26 de septiembre de 
2007, de la Jefa del Servicio Personal y Administración Gene-
ral, por el que se delega el ejercicio de la competencia para la 

autenticación de copias mediante cotejo en los titulares de los 
puestos de trabajo que se citan».

Con objeto de adecuar el mencionado acuerdo a las nece-
sidades propias de esta Consejería, se hace necesario ampliar 
la delegación de competencia en nuevos puestos de trabajos 
adscritos a ésta.

A C U E R D O

Primero. Se delega la competencia de expedición de co-
pias autenticadas de documentos públicos o privados, previs-
tas en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios de atención directa a los ciudadanos, que se presen-
tan para ser tramitados en esta Consejería, en los titulares de 
los puestos que a continuación se relacionan:

3. Secretaría General de Acción Exterior.
- Código 1729410: Asesor Técnico-Documentación.

7. Dirección General de Comunicación Social.
- Código 6682510: Asesor Técnico Comunicación Social.

Segunda. La delegación de competencias contenida en 
la presente modificación se entiende sin perjuicio de que en 
cualquier momento el órgano delegante pueda avocar para 
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere 
conveniente.

Tercera. En las copias auténticas que se expidan, me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarta. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas 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.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- La Jefa del Servicio de Ad-
ministración General y Contratación, Silvia Casquero Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Economía Social y Emprendedores, 
por la que se hace pública la composición del Jurado 
Calificador y de la Comisión de Valoración de los Pre-
mios Arco Iris del Cooperativismo 2007, en su vigésima 
edición.

De conformidad con lo dispuesto en los puntos 7.º y 8.º 
del Anexo de la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se 
convocan los Premiso Arco Iris del Cooperativismo 2007, en 
su vigésima edición, y se publican las bases que regirán los 
mismos, se hace pública la composición del Jurado y de la 
Comisión.

Primero. El Jurado designado en la sesión del Pleno Ex-
traordinario del Consejo Andaluz de Cooperación, celebrada 


