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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
público el Acuerdo de la sección de Registro y Atención al usuario de los servicios centrales de esta 
consejería por el que se corrigen los errores del Acuerdo de esa sección de 29 de septiembre de 2014, 
por el que se delega la competencia para la autenticación y compulsa de documentos.

el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé en el artículo 23 que la competencia para la 
autenticación de copias de documentos que se presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependa el 
Registro corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General. 
la sección de Registro y Atención al usuario es la responsable del Registro General establecido en la misma.

Por cuanto antecede, esta secretaría General Técnica

R e s u e l V e

Hacer público el Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2014, de la sección de Registro y Atención al 
usuario de los servicios centrales de la consejería de Turismo y comercio en sevilla, por el que se corrigen los 
errores del acuerdo de esa sección de 29 de septiembre de 2014, por el que se delega la competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos mediante cotejo en el personal funcionario que desempeñe el puesto 
de trabajo relacionado en el Anexo de la presente Resolución.

A n e X o

AcueRDo De FecHA 12 De noVieMBRe De 2014, De lA sección De ReGisTRo Y ATención Al usuARio 
De los seRVicios cenTRAles De lA conseJeRÍA De TuRisMo Y coMeRcio en seVillA, PoR el Que se 
coRRiGen los eRRoRes Del AcueRDo De esTA sección De 29 De sePTieMBRe De 2014, PoR el Que 
se DeleGA lA coMPeTenciA PARA lA AuTenTicAción Y coMPulsA De DocuMenTos (BoJA nÚM. 195, 

De 6.10.2014)

Advertidos errores en el Acuerdo de la sección de Registro y Atención al usuario de los servicios 
centrales de la consejería de Turismo y comercio en sevilla, por el que se delega la competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos, publicado en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía número 195, 
de 6 de octubre de 2014, se procede a las siguientes correcciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común:

en el punto primero del Acuerdo:

Donde dice: «... código 2767510 Auxiliar de Gestión...».
Debe decir: «… código 2567510 Auxiliar de Gestión...».
la Jefa de sección de Registro y Atención al usuario. Fdo.: María Teresa Rivera Tejero.

sevilla, 17 de noviembre de 2014.- la secretaria General Técnica, M.ª Dolores Atienza Mantero.
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