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diente Delegación Provincial de la Consejería de Educación, de 
acuerdo con el procedimiento ordinario establecido.

6. Cuando de la misma se derive requerimiento, éste se 
cumplimentará en el apartado correspondiente del Libro de 
Visitas, debiendo figurar el objeto del requerimiento y el plazo 
para llevarlo a cabo.

7. Dicho requerimiento deberá comunicarse a la Jefatura 
del Servicio Provincial de Inspección de Educación.

8. Con carácter excepcional, cuando la naturaleza de los 
hechos así lo aconsejen, podrá diligenciarse el requerimiento 
desde las dependencias del Servicio Provincial de Inspección 
de Educación en el plazo máximo de una semana desde la 
realización de la visita. En el mismo plazo se dejará constancia 
en el Libro de Visitas.

9. Si la visita al centro es realizada por más de un ins-
pector o inspectora en actuación conjunta, en la reseña de la 
visita quedará constancia de la presencia de los mismos.

10. Cuando, en algún caso, por causas fundamentadas, 
no pueda accederse al Libro de Visitas en un centro o servicio 
educativo, el inspector o inspectora lo pondrá en conocimiento 
de la Jefatura del Servicio Provincial de Inspección de Educa-
ción a los efectos que, en cada caso, procedan.

Séptimo. Acceso al Libro de Visitas por las direcciones de 
los centros docentes y servicios educativos y titularidad de los 
centros privados.

La dirección de los centros y servicios educativos y, en su 
caso, la titularidad de los centros privados o dirección en que 
delegue tendrán acceso al Libro de Visitas, solamente para la 
lectura y conocimiento de su contenido, a los efectos oportunos.

Octavo. Difusión de la presente Resolución.
1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Educación darán traslado de la presente 
Resolución a la Jefatura del Servicio Provincial de Inspección 
de Educación.

2. Igualmente darán traslado de la presente Resolución a 
los directores y directoras de los centros docentes públicos y 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por la que se da cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden que se cita, por el que se 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos, a excepción de los universitarios (BOJA núm. 41, 
de 26.2.2007).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 23, de 1 de febrero de 2008, la Resolución de 18 de 
enero de 2008 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Córdoba por la que se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 3 de la Orden de 24 de febrero de 
2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los universitarios (BOJA núm. 41, de 
26 de febrero de 2007), y advertidos errores en las relaciones 
de centros que aparecen en los distintos Anexos de la misma, 
se procede a su subsanación mediante la presente corrección 
de errores.

Los Anexos que aparecen en las páginas de la 45 a la 54 
quedan sustituidos por los que se indican a continuación.

Córdoba, 4 de febrero de 2008 

secciones de los mismos, así como a los representantes de la 
titularidad de los centros privados.

Noveno. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2008.- El Viceconsejero, Sebastián 
Cano Fernández. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el Acuerdo de 31 de enero de 2008 de la Sección de 
Administración General de la Delegación, por el que se 
delega la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en el personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias auténticas de do-
cumentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde a las jefaturas de sección y órga-
nos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en la 
misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en el 
ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de enero de 2008, de la 
Sección de Administración General de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia para la autentificación 
de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se 
cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Málaga, 31 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ANEXO. ACUERDO DE 31 DE ENERO DE 2008, DE LA SECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN MÁLAGA, POR EL QUE SE DELEGA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN EL 

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

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 ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como a la devolución 
de estos salvo que los originales deban obrar en el procedi-
miento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pú-
blica la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición de 
copias auténticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de 
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de 
octubre) establece que la competencia para la autentificación 
de copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo 
con el original, que se presenten para ser tramitados en el ór-
gano del cual depende cada Registro General de Documentos, 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se publica el presupues-
to de la misma para el ejercicio de 2008.

El Consejo de Gobierno de la Universidad acordó con fe-
cha 22 de noviembre de 2007, la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto a remitir al Consejo Social.

De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Consejo So-
cial aprobó la propuesta remitida en su Sesión plenaria de 28 
de diciembre de 2007.

En virtud de estos acuerdos, y en aplicación del artículo 
122 de los Estatutos de la Universidad, este Rectorado ha 
resuelto publicar los estados de ingresos y gastos que con-
figuran el Presupuesto de la Universidad de Málaga para el 
ejercicio de 2008 según los siguientes Anexos:

Málaga, 6 de febrero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
responsables de dicho registro. Una de las funciones principa-
les de los Registros Generales y Auxiliares es la de facilitar la 
presentación de los escritos y ésta no se lograría si las copias 
de los documentos que se presenten, junto con los origina-
les, para la devolución de estos, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada, no pueden ser 
autenticadas previo cotejo por los responsables de los Regis-
tros, motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente 
delegación de competencias.

Por todo ello, Acuerdo:

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten 
para ser tramitados en el Registro Auxiliar correspondiente al 
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, 
atribuida a la Jefatura de Sección de Administración General, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los 
ciudadanos, queda delegada en el funcionario que desempeña 
el puesto que a continuación se cita:

Coordinador Centro de Menores Código 1614910.

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. Málaga, 31 de enero 
de 2008. El Jefe de Sección de Administración General, Julián 
Martínez Manzano. 


