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interpuesto por don Manuel Madueño Ruiz, contra la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución de 1 de julio de 2009 del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, que modifica parcialmente la de 22 
de junio de 2009, por la que se aprueba la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
de promoción interna, para el Cuerpo de Gestión Administra-
tiva, especialidad Gestión Financiera, oferta de empleo público 
2009 y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Ter-
cera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 19 de enero de 2010, de la Secretaría 
General, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias de documentos.

El artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que los órganos 
de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar 
el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en 
otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 
sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas. En 
el mismo sentido se pronuncia el artículo 101.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

A su vez, el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen las medidas organizativas para los ser-
vicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, 
establece en su artículo 23 que la competencia para la ex-
pedición de copias autenticadas de documentos, privados y 
públicos, realizadas mediante cotejo con los originales, co-
rresponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados 
responsables de cada Registro General de Documentos. De 
no existir tales jefaturas de sección, la competencia corres-
ponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo 
cuya responsabilidad se gestione la función del Registro Ge-
neral de Documentos.

La Sección de Gestión Económica y Administración Gene-
ral, dependiente de la Secretaría General, de esta Delegación 
Provincial es la responsable del Registro General establecido 
en la misma, si bien la práctica administrativa viene demos-
trando la necesidad de realizar la correspondiente delegación 
de competencias en esta materia, al amparo de los artículos 
13 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dado 

que, de un lado, concurren razones de agilización y facilitación 
a los ciudadanos de las tareas de presentación y retirada de 
documentos originales ante esta Delegación Provincial, cuya 
copia autenticada deba conservarse en el respectivo expe-
diente, y, de otro, se solventan las dificultades que, a tales 
efectos, representa la circunstancia de que la ubicación física 
de la oficina de recepción y registro sea distinta a la sede de la 
Secretaría General.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 19 de enero de 2010, de la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por la que 
se delega el ejercicio de la competencia para expedir copias 
autenticadas mediante cotejo en el personal que se cita, cuyo 
texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de enero de 2010.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 19 de enero de 2010, de la Secretaría General de 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Córdoba, por el que se delega la competencia para expedir 
copias autenticadas mediante cotejo en el personal funcionario 

que desempeñe los puestos de trabajo que se cita.

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, establece, respectivamente, en sus artículos 35 y 
46, 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 la atribución a 
cada Administración Pública de la facultad de determinar re-
glamentariamente los órganos que tengan atribuidas las com-
petencias de expedición de copias auténticas de documentos 
públicos o privados.

Asimismo, el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, por el que se establecen las medidas organiza-
tivas para los servicios administrativos de atención directa 
a los ciudadanos, establece que la competencia para la ex-
pedición de copias autenticadas de documentos, privados y 
públicos, realizadas mediante cotejo con los originales, co-
rresponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados 
responsables de cada Registro General de Documentos. De 
no existir tales jefaturas de sección, la competencia corres-
ponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo 
cuya responsabilidad se gestione la función del Registro Ge-
neral de Documentos.

Aunque el Registro General de Documentos depende de 
la Sección de Gestión Económica y Administración General 
de esta Delegación Provincial, el volumen de documentos 
presentados en el Registro de esta Delegación Provincial 
para la expedición de copias autenticadas hace inviable la 
prestación por esa Sección del resto de sus funciones ordi-
narias con la eficacia requerida para este puesto. Además, 
una de las funciones principales de los Registros Generales 
y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos, y 
ésta no se lograría si las copias de los documentos que se 
presenten, junto con los originales, para la devolución de 
éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no pueden ser autenticadas una vez realizado 
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su cotejo por los responsables de los Registros, de forma 
que se hace necesario proceder, por razones técnicas, a 
realizar la correspondiente delegación de competencias. Es 
más, la propia relación de puestos de trabajo de esta Dele-
gación Provincial incluye puestos de trabajo específicos de-
dicados al Registro de Documentos y de Atención al Ciuda-
dano que hacen aconsejable, en aras a una mayor eficacia y 
mejor calidad en la prestación de los servicios, la delegación 
de competencias para la autenticación de documentos que 
presenten los ciudadanos, evitando así tardanzas y demoras 
en su tramitación.

La presente delegación de competencias se realiza en el 
ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 
101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. El ejercicio de la competencia para expedir co-
pias autenticadas de documentos públicos y privados, realiza-
das mediante cotejo con los originales y en los que se estam-
pará, si procede, la correspondiente diligencia de compulsa, 
prevista en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para 
los servicios administrativos de atención directa a los ciudada-
nos, se delega, respecto a los documentos que se presenten 
en el Registro General de la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de Córdoba, en los funcionarios que 
definitiva o provisionalmente desempeñen los puestos que a 
continuación se citan:

Código 6703510. Negociado de Registro y Atención al Ciudadano.
Código 6703610.  Auxiliar de Gestión-Registro de Atención al 

Ciudadano.
Código 9264510.  Auxiliar de Gestión-Registro de Atención al 

Ciudadano.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier 
momento, se ejercerá en todo caso con sujeción al Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios de atención directa al ciu-
dadano, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a los artículos 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Tercero. En base a lo establecido en los artículos 13.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 102.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, la presente delega-
ción de competencias deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día 
siguiente a! de su publicación.

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

Quinto. La presente delegación se entiende sin perjuicio 
de que el órgano delegante pueda avocar para sí el cono-
cimiento de los asuntos cuando circunstancias de índole téc-
nica, económica, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 
Córdoba, 19 de enero de 2010.- El Secretario General, Juan 
Graciano Ramos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 8 de febrero de 2010, por la que se 
acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla 
en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo, en Málaga.

La Orden de 14 de julio de 2004, por la que se delegan 
competencias de la Consejería de Empleo y de la Presidencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, en diversos órganos adminis-
trativos, delega en el artículo 2.3.a), en la persona titular de la 
Secretaría General Técnica todas las competencias que la nor-
mativa de Contratos de las Administraciones Públicas atribuye 
al órgano de contratación, desde su iniciación a la liquidación 
definitiva de los mismos en relación, entre otros, con el con-
trato administrativo de obras.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competencias para 
el procedimiento administrativo, de contratación de obras rela-
tivas a la elevación de planta en el edificio sede del Centro de 
Formación para el Empleo Rafael Salinas en el municipio de 
Málaga (Málaga), y delegarla en la persona titular de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, en Málaga.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 101, 102 y 103 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Avocación y delegación.
Avocar la competencia delegada en la persona titular de 

la Secretaría General Técnica, en relación al contrato adminis-
trativo de obras, para la realización del proyecto denominado 
«Elevación de planta en el edificio sede del Centro de Forma-
ción para el Empleo Rafael Salinas» del municipio de Málaga, 
desde su iniciación hasta la liquidación definitiva del mismo, 
y delegarla en la persona titular de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo, en Málaga.

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las resoluciones administrativas que se adopten en vir-

tud de la presente delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano dele-
gante.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de febrero de 2010

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 8 de febrero de 2010, por la que se 
acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla 
en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo, en Granada.

La Orden de 14 de julio de 2004, por la que se delegan 
competencias de la Consejería de Empleo y de la Presidencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, en diversos órganos adminis-
trativos, en su artículo 2.3.b) delega en la persona titular de 
la Secretaría General Técnica todas las facultades que sobre 


