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Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, modalidad préstamos sin inte-
reses para necesidades diversas, ejercicio de 1994.

Asimismo, por Resolución de 15 de enero de 1996
(BOJA del 20) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las men-
cionadas ayudas.

Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
vistas las reclamaciones a que se refiere el punto Cuarto
de la expresada Resolución de 15 de enero de 1996, de
acuerdo con las bases, cuantías y modalidad establecidas
en la disposición de convocatoria y en el Reglamento de
Acción Social para el citado personal, aprobado por Orden
de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados definitivos de beneficiarios y excluidos.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública.

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo del personal labo-
ral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de préstamos
sin intereses para necesidades diversas, ordenado alfa-
béticamente.

Segundo. Publicar el listado definitivo del personal
laboral excluido de la concesión de la mencionada moda-
lidad de ayuda, ejercicio de 1994, con indicación de las
causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comu-
nicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

ACUERDO de 2 de abril de 1996, del Servicio
de Administración General y Personal del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por el que se
delega la competencia de expedir copias autenti-
cadas en el Jefe de Sección de Administración
General.

De conformidad con 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 ciudadanos, la competencia de
autenticación de copias de documentos privados y públi-
cos, realizadas mediante cotejo con el original, corres-
ponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de documentos.
De no existir tales Jefaturas de Sección el precepto citado
atribuye la competencia a la Jefatura de Servicio bajo cuya
responsabilidad se gestione la función de Registro General
de documentos.

Las convocatorias masivas, en materias propias de las
competencias institucionales del IAAP, suponen un cúmulo
de trabajo en la expedición de las copias mediante cotejo,
a las que se refiere el artículo 23 del Decreto citado en
el párrafo anterior. Todo ello hace que, por razones téc-
nicas, se haya de proceder a la correspondiente delegación
de competencias, específicas de cotejo.

Por último, la presente delegación de competencias
se realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y del artículo 47 de la Ley
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar en el Jefe de Sección de Administración
General la competencia de autenticación de copias de docu-
mentos privados y públicos, atribuida a la Jefa del Servicio
de Administración General y Personal, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el
artículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la presente delegación de competencia deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Las resoluciones administrativas que se adop-
ten por delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- La Jefa del Servicio,
M.ª Carmen González Jornet.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta
dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.



BOJA núm. 49Página núm. 4.222 Sevilla, 25 de abril 1996

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica, por la que se hace pública
la caducidad del expediente CL/012 High Tecnology
Composites, SA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 84
y 92 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, habiéndose procedido al
cumplimiento de los trámites legales para formulación de
alegaciones y audiencia a los interesados, esta Dirección
General de Comercio, Consumo y Cooperación Econó-
mica ha resuelto hacer pública la caducidad del expediente
CL/012 de la empresa «High Tecnology Composites, S.A.»
por importe de subvención 167.009.100 ptas. del muni-
cipio de Sevilla.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director General,
Luis M. García Garrido.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones en materia de consumo a las Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21
y 22 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, y
en la Orden de 19 de enero de 1996, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a las Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para
el ejercicio de 1996, esta Dirección General ha resuelto
hacer públicas las subvenciones a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios que se indican en el Anexo y en
las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.


