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ANEXO X

FACTURA TIPO MENSUAL DEL CONCIERTO

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSEJERÍA DE SALUD
Domicilio SERVICIOS CENTRALES
N.I.F. Dirección General de Planificación
Teléf.:  e Innovación Sanitaria
Fax: CIF. S-4111001-F
 Avda. de la Innovación s/n
 Edificio Arena 1

 41071 SEVILLA

Factura núm.. 

Factura correspondiente al ................... abono del Concierto Sanitario entre la Conse-
jería de Salud y la Empresa .................................................., para prestación de aten-
ción sanitaria en el centro hospitalario .................................................................... de 
................, por los servicios correspondientes al mes de ...................... de ................, 
por importe de .................................. € 

Los servicios realizados en el citado mes son: 

CONCEPTO UNIDADES
Ingresos
Intervenciones quirúrgicas Hospitalización
Intervenciones quirúrgicas CMA
Consultas Externas
Sesiones Rehabilitación
Procedimientos diagnósticos

La presente factura deberá abonarse en la Entidad ......................, 
Código. ......., sita en ......................... de ............., en la cuenta co-
rriente .......................

En .............., a ...................... de .................. de 20........

Fdo.:..........................

ANEXO XI

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADECUACIÓN A LAS 
NORMAS Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA

D/Dña. ..............................., con residencia en .............., 
provincia de ....................., calle núm. ............................, según 
Documento Nacional de Identidad núm.. ..................................

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD.

Que se realizará la adecuación de los servicios a los es-
tándares y recomendaciones del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, conforme a las instrucciones y plazos de la Admi-
nistración y que sean notificados al contratista por el Órgano 
de Contratación.

(Lugar, fecha y firma del representante legal).

ANEXO XII

ASPECTOS ECONOMICOS Y TÉCNICOS OBJETO
DE NEGOCIACIÓN, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios de adjudicación.

- Proposición económica: Oferta más ventajosa.
- Proposición técnica: Mejoras en el desarrollo del Contrato:

Parámetros objetivos para considerar una oferta anormal 
o desproporcionada: 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el Acuerdo de 26 de marzo de 2010, del Servicio de 
Administración General, por el que se delega la compe-
tencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo 
en los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas organizativas para los servicios administrati-
vos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su artícu-
lo 23 que la competencia para la autenticación de copias de 
documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21 de dicha 
norma (copias autenticadas) corresponderá a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de Documentos.

La Sección de Personal y Régimen Interior se encuentra 
adscrita al Servicio de Administración General de esta Dele-
gación Provincial, siendo necesario por razones técnicas y de 
eficacia realizar la correspondiente delegación de competencia 
en esta materia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 26 de marzo de 2010, del 
Servicio de Administración General, de esta Delegación, por el 
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas 
mediante cotejo en el personal que se cita, cuyo texto figura 
en el Anexo de la presente Resolución.

Málaga, 30 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. 
(D. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero.

A N E X O

ACUERDO DE 26 DE MARZO DE 2010, DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE MEDIO AMBIENTE EN MÁLAGA, POR EL QUE SE DELEGA LA 
COMPETENCIA DE EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE 

COTEJO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN 

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 y órganos 
asimilados responsables del Registro General de Documentos 

Encontrándose vacante la plaza de la Jefatura de Sección 
de Personal y Regimen Interior, adscrita al Servicio de Adminis-
tración General de la Delegación Provincial de la Consejeria 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 
Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun. 

Debido al gran numero de documentos presentados para 
su compulsa, en cumplimiento con lo previsto en los artículos 
35.c) y 38.5 de la Ley de 30/1992, de 20 de noviembre, y con 
el fin de agilizar y mejorar la competencia para autenticación 
de copias de documentos mediante 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,



Página núm. 50 BOJA núm. 73 Sevilla, 16 de abril 2010

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 estable-
cen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, respecto de los docu-
mentos que sean tramitados en el Registro General y/o auxi-
liar de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, 
en los funcionarios que desempeñan los puestos que a conti-
nuación se citan.

Negociado de Gestión y Registro de Actividades: Código: 9553810
Negociado de Gestión y Registro de Actividades: Código: 6545610
Negociado de Gestion y Registro de Actividades: Código: 6545310

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 me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucia, entrando en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación. 


