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medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, la competencia 
para la autenticación de copias de documentos corres-
ponde a la Jefatura de Sección y órganos asimilados res-
ponsables del Registro General de Documentos.

Encontrándose ausente por maternidad la titular de 
la Jefatura de Sección de Personal y Régimen Interior, 
adscrita al Servicio de Administración General de la De-
legación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
de Málaga, la competencia referida se ejerce por esta 
Jefatura 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 Administrativo Común.

Debido al gran número de documentos presentados 
para su compulsa, en cumplimiento con lo previsto en 
los artículos 35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992, de 20 de 
noviembre, y con el fin de agilizar y mejorar la competen-
cia para autenticación de copias de documentos median-
te cotejo en los puntos que se citan.

Por todo ello de conformidad con el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de expedición de 
copias autenticadas de documentos privados y públicos, 
realizadas mediante cotejo con los originales, prevista en 
el artículo 23 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servi-
cios administrativos de atención directa a los ciudadanos, 
respecto de los documentos que sean tramitados en el 
Registro General y/o auxiliar de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Málaga, en los funcionarios que des-
empeñan los puestos que a continuación se citan.

Ng. Registro: código 30110.
Ng. Régimen Interior: Código 2444710.
Auxiliar Administrativo: Codigos 32110; 2213410.
Auxiliar Administrativo: Códigos 2547810; 2547710.
Administrativos: Código 2547510.

Segundo. La delegación de competencias contenida 
en la presente Resolución 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.

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

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

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo que se tramita 
como procedimiento ordinario 4/2008, Negociado 
MA, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Cádiz por la representa-
ción de Hijos de Juan Moreno Amaya, S.L.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Cádiz, la representación de «Hijos de Juan 

Amaya, S.L.» ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo, que se tramita como Procedimiento Ordinario 
4/2008, contra la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto el 1 de junio de 2007 contra 
la Resolución de la Dirección Gerencia de 27 de abril 
de 2007, dictada en el expediente sancionador número 
SA-CA-134-2006. En consecuencia, de conformidad con 
lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Proce-
dimiento Ordinario 4/2008, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se procede a no-
tificar esta resolución a cuantos aparezcan como inte-
resados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante procurador y 
abogado, o solamente mediante abogado con poder al 
efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del 
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
debe retrotraerse ni interrumpirse el curso del proce-
dimiento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de marzo 
de 2008.- La Presidenta P.D. (Resolución 16.5.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se emplaza a los terceros intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo que 
se sustancia por el procedimiento abreviado núm. 
1271/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla por la 
representación de don Miguel López Sierra y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla, la representación don Miguel López 
Sierra ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
que se sustancia por el procedimiento abreviado núm. 
1271/2007 contra la Resolución de 29 de junio de 2007, 
del Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua, en 
el expediente administrativo RE-CR-142/2006.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita por el proce-
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dimiento ordinario número 1271/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo  núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se procede a no-
tificar esta resolución que acuerda la remisión del expe-
diente a cuantos aparezcan como interesados en el mis-
mo, emplazándoles para que puedan personarse  como 
demandados en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante procurador y abogado, o sola-
mente mediante abogado con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello debe retrotraerse  
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notifi-
cación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo 
de 2008.-  La Presidenta P.D. (Resolución 16.5.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se crea un nuevo 
fichero de datos de carácter personal de la misma.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (LOPD) establece que la creación, modificación o su-
presión de los ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial correspondiente. Asimismo, la disposición adicional 
primera de la LOPD ordena a las Administraciones Públi-
cas responsables de ficheros aprobar la disposición de 
regulación de los mismos o adaptar la ya existente a las 
previsiones de la propia Ley.  

De otra parte, el artículo 23 del Reglamento  sobre 
Protección y Tratamiento de Datos de Carácter Personal 
de la Universidad de Málaga (aprobado mediante Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Universidad de 23 de 
julio de 2004, y publicado en el BOJA núm. 144), atribu-
ye al Rectorado la competencia para la creación, modifi-
cación y supresión de ficheros, ordenando asimismo que 
tales decisiones queden publicadas mediante Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anterior, la Universidad de Málaga 
tras la aprobación del referido Reglamento, debe dictar la 
pertinente Resolución en la que se incluyan los distintos 
ficheros objeto de creación indicando la regulación que 
habrán de tener cada uno de ellos, dando de esa mane-
ra por cumplido el mandato establecido en la precitada 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ya citada.

En su virtud, en ejercicio de las atribuciones que tie-
ne conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y por los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, 
de 3 de junio (BOJA núm. 108 de 9 de junio), y a fin 
de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de 
la LOPD, sobre creación y modificación de ficheros que 
contengan datos de carácter personal gestionados por 
la Universidad de Málaga, y a fin de asegurar a los ad-
ministrados el ejercicio de sus legítimos derechos, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero. Se crea el fichero incluido en el anexo de 
esta Resolución, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como el artículo 23 del Reglamento sobre Protección 
y Tratamiento de Datos de Carácter Personal de la Uni-
versidad de Málaga, indicándose en el mismo, el nivel 
de medida de seguridad que le corresponde, en cum-
plimiento de lo dispuesto del Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio (aún en vigor), por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros au-
tomatizados que contengan datos de carácter personal. 

Segundo. El fichero que se indica en el anexo de la 
presente resolución se regirá por las disposiciones gene-
rales e instrucciones que se detallen al respecto, y esta-
rán sometidos, en todo caso, a las normas legales y re-
glamentarias de superior rango que les sean aplicables. 

Tercero. La aprobación de la presente Resolución no 
supone la supresión de ningún fichero de datos de ca-
rácter personal, por lo que no es necesario la aplicación 
de lo dispuesto en el articulo 20.3 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Málaga, 5 de febrero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O

FICHERO OTRI

1. Nombre y descripción del fichero: Soporte de los 
procesos de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación.

2. Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y 
apellidos, dirección (postal y electrónica), teléfono.

3. Datos de características personales: Datos de fa-
milia, lugar y fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad.

4. Datos académicos y profesionales: Titulaciones, 
historial del estudiante, calificaciones de las pruebas de 
acceso.

5. Datos del empleo: Cuerpo/escala, Categoría/gra-
do, Puesto de trabajo.

6. Sistema de información al que pertenece el fiche-
ro: Servicio de la OTRI.

7. Finalidad y usos previstos: Gestión de contratos 
suscritos al amparo de lo establecido en el Artículo 83 
de la Ley de Ordenación Universitaria.

8. Personas sobre las que se obtienen datos: Perso-
nal Investigador de la Universidad de Málaga.

9. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal, Administraciones Públicas, Empresas.


