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artículo 23, relativo a la presentación de copias y devolución 
de los originales de documentos presentados en el Registro 
General, establece que la competencia para la autenticación 
de copias de documentos corresponderá a las jefaturas de 
sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de Documentos.

Razones organizativas y de movilidad funcionarial, hacen 
necesario realizar la correspondiente modificación de delega-
ción de firma establecida en el punto 2.º del Acuerdo de 11 
de abril de 2007, de la Secretaría General de esta Delegación 
Provincial.

Por cuanto antecede, esta Delegación 

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 30 de marzo de 2009, que 
se Anexa a la presente Resolución, por el que se modifica el 
Acuerdo de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de Jaén, por el que se delega la competencia para 
la autenticación de copias mediante cotejo en el personal fun-
cionario que desempeñe los puestos de trabajo que se citan.

Jaén, 31 de marzo de 2009.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 30 DE MARZO DE 2009, POR EL QUE SE 
MODIFICA, EL DE 11 DE ABRIL DE 2007, DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
JAÉN, POR EL QUE SE RESUELVE DELEGAR LA FIRMA DE 
LAS DILIGENCIAS DE COMPULSA DE DOCUMENTOS EN EL 

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

Con fecha 4 de mayo de 2007 se publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 87, «Resolución de 17 
de abril de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la 
que se hace público el Acuerdo de 11 de abril de 2007, de la 
Secretaría General, por el que se delega la competencia de ex-
pedir copias autenticadas mediante cotejo, en el personal fun-
cionario que desempeñe los puestos de trabajo que se citan».

A fin de adecuar lo establecido en el punto segundo del 
mencionado Acuerdo, a las modificaciones de plantilla habidas 
en esta Delegación Provincial,

R E S U E L V O

Primero. Modificar el punto segundo del Acuerdo de 11 
de abril de 2007, de la Secretaría General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia en Jaén, debiendo que-
dar redactado como a continuación se establece:

«2.º Delegar la firma de las preceptivas diligencias de 
compulsa que deban extenderse sobre las copias de los docu-
mentos que los particulares presenten en la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano, indistintamente en:

-  Código 6693910. Negociado de Registro y Atención al Ciuda-
dano (Sección de Gestión Económica y Admón. General).

-  Código 9264910. Auxiliar de Gestión de Registro y Atención 
al Ciudadano.

-  Código 11551210. Administrativo. Francisco Pablo Tortosa 
Aranzana (DNI 26.222.632-X).

-  Código 6693310. Administrativo. María Celeste Martínez Ca-
yuela (DNI 25.979.708-N), José Ignacio López Gómez (DNI 
24.257.946-F).

-  Código 6695110. Auxiliar Administrativo. María Paz Justicia 
Galiano (DNI 75.021.631-R).»

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.

Cuarto. Revocar el punto segundo del Acuerdo de 11 de 
abril de 2007, por el que se delegaban competencias de com-
pulsa de documentos en determinados códigos de puesto de 
trabajo de la RPT de esta Delegación Provincial, quedando 
redactado de acuerdo con el punto primero del presente 
acuerdo. Jaén, 30 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Fdo.: Rafael García Liébana. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace público el 
Acuerdo de Delegación de competencia para la autenti-
cación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen las medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que la 
competencia para la autenticación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corres-
ponde a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados res-
ponsables de cada Registro General de Documentos.

La Sección de Administración General se encuentra ads-
crita al Servicio de Administración General y Documentación 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
siendo necesario por razones técnicas realizar la correspon-
diente delegación de competencias en esta materia, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
artículos 101 y 102 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 13 de marzo de 2009 de la 
Jefatura de Sección de Administración General de la Conse-
jería de Salud, cuyo texto figura como Anexo de la presente 
Resolución, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos mediante cotejo.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 19 DE MARZO DE 2009, DE LA JEFATURA DE 
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA 

DE SALUD, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA 
AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS

De conformidad con 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, la competencia para la autenticación de copias de 
documentos corresponde a la jefatura de sección u órganos 
asimilados responsables del Registro General de Documentos.
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Debido al gran número de documentos presentados para 
su compulsa, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 
35 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con el fin de 
agilizar y mejorar la atención directa al ciudadano se hace ne-
cesario delegar la competencia para autenticación de copias 
de documentos mediante cotejo, en los puestos que se citan. 

Por todo ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y los artículos 101 y 102 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia para la autenticación de 
copias de documentos privados y públicos mediante cotejo con 
el original, prevista en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 
29 de agosto, en los titulares de los siguientes puestos:
Código de puesto 2055810, SC. Autorización registro centros.

Segundo. La delegación que se efectúa mediante este 
Acuerdo será revocable en cualquier momento, sin perjuicio 
de la posible avocación de la misma cuando circunstancias de 
índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan en vir-
tud de la presente delegación se hará constar expresamente 
esta circunstancia. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 
13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 
102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la presente dele-
gación de competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, y producirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación. En Sevilla a 19 de marzo de 2009. 
La Jefa de Sección de Administración General. Fdo. Ana María 
Sánchez Clavellino. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1056/08 Sección 3.ª ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado San 
Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto 
por doña M.ª Sonsoles Díaz Montero recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1056/08 Sección 3.ª contra la Orden de 29 
de septiembre de 2008, por la que se publica la relación del 
personal seleccionado en los procedimientos selectivos para 
el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música 
y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1054/08 Sección 3.ª ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Carmen María Modelo Tavera recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1054/08 Sección 3.ª contra la 
Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profeso-
res de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nom-
bra con carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico,  
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1069/08 Sección 3.ª ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado San 
Sebastián. Edificio Audiencia. Sexta planta, se ha interpuesto 
por don José María Moreno García recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1069/08 Sección 3.ª contra la Orden de 29 de 
septiembre de 2008, por la que se publica la relación del per-
sonal seleccionado en los procedimientos selectivos para el in-
greso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provi-
sional funcionario en prácticas (especialidad interpretación).

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico,  
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 1029/08 Sección 3.ª ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el 


