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3.  Otras disposiciones

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 5 de 
marzo de 2010, del Instituto de Estadística de Andalu-
cía, por la que se adjudica una beca de formación en el 
Área de la Estadística Pública en el sistema Estadístico 
de Andalucía (BOJA núm. 72, de 15.04.2010).

Advertida errata de la fecha de la Resolución, en el suma-
rio y en el texto de la disposición de referencia, a continuación 
se procede a su rectificación:

En las páginas 2 y 64, en el sumario, 
Donde dice:
«Resolución de 31 de marzo de 2010, del Instituto de Es-

tadística de Andalucía, por la que se adjudica una beca de 
formación en el Área de la Estadística Pública en el sistema 
Estadístico de Andalucía.»

Debe decir:
«Resolución de 5 de marzo de 2010, del Instituto de Es-

tadística de Andalucía, por la que se adjudica una beca de 
formación en el Área de la Estadística Pública en el Sistema 
Estadístico de Andalucía.»

En la página 65, 
Donde dice:
«Sevilla, 31 de marzo de 2010.- El Director, Pedro Euge-

nio Gracia Vitoria.» 
Debe decir:
«Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Director, Pedro Eugenio 

Gracia Vitoria.»

Sevilla, 22 de abril de 2010. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se delega la compe-
tencia de expedir copias autenticadas electrónicamente 
mediante cotejo en el personal funcionario que desem-
peñe los puestos de trabajo que se citan.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administra-
ciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias.

La Orden de 11 de octubre de 2006, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se establece la 
utilización de medios electrónicos para la expedición de copias 
autenticadas tiene por objeto la regulación de la utilización de 
medios electrónicos para la expedición de copias autenticadas 
electrónicamente de documentos originales en soporte papel, 
así como las copias en soporte papel o electrónicas de origina-
les electrónicos.

Esta Secretaría General Técnica tiene asignada la compe-
tencia de gestión y tramitación del pago delegado de la nómina 
del personal docente de los centros concertados, así como la 
de dirección y ordenación del Registro General, en virtud del 
artículo 6 del Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, 
se hace necesario realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de 
la Ley 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 cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica 

R E S U E L V E

Primero. Delegar la competencia de expedición de co-
pias autenticadas electrónicamente de documentos públicos 
o privados en soporte papel, realizada mediante cotejo con 
los originales respecto de los documentos que presenten ante 
esta Secretaría General Técnica para la gestión y tramitación 
del pago delegado de la nómina del personal docente de los 
centros concertados en el personal funcionario que ocupe los 
puestos de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de 
Trabajo y denominaciones se relacionan a continuación:

- Código 1749310 Sc. Centros Concertados.
- Código 1749410 Ng. Centros Concertados Educ. Primaria.
- Código 9551710 Ng. Centros Concertados Educ. Secundari.
- Código 1749510 Ng. Centros Concertados E.E.

Segundo. La delegación de competencias contenida en 
el presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de que en cual-
quier momento el órgano delegante pueda avocar para sí el 
conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere con-
veniente.

Tercero. En las copias autenticadas electrónicamente que 
se expidan, mediante cotejo, en virtud de la presente delega-
ción, 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 Andalucía, entrando en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Córdoba, en el recurso contencioso-administrativo 
del procedimiento abreviado 705/2009, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 6 de abril de 2010 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:


