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CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace público
el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, sobre creación de
registros auxiliares y publicación de las oficinas de registro.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, procedió a la crea-
ción de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de
Empleo, quedando suprimida la antigua Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, lo que ha conllevado un proce-
so de división y reubicación de dependencias y espacios físi-
cos antes comunes a ambas.

Segundo. Por su parte, la creación - y adscripción - a la
Consejería de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE.) así
como el traspaso de las políticas activas de empleo - también de
la competencia de aquélla - han supuesto la asunción de impor-
tantes responsabilidades administrativas en la materia.

Tercero. En este sentido, la existencia de numerosas ofici-
nas y sedes dependientes de esta Delegación Provincial en su
calidad, además, de Dirección Provincial del SAE, determinan
la conveniencia de creación de registros auxiliares en cada
una de aquéllas, a fin de facilitar la presentación de escritos y
documentos de los ciudadanos.

Cuarto. Todo ello, para su efectiva vigencia, deberá ser pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y expuesto
en los tablones de anuncios de las unidades administrativas
afectadas de esta Delegación Provincial así como remitido a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y
a la Consejería de Justicia y Administración Pública.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I. Esta Delegación Provincial es competente a tenor de lo
previsto en el artículo 5.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
LOFAGE, Decreto 11/2004, de 24 de abril, de reestructura-
ción de Consejerías y Decreto 203/2004, de 11 de mayo, de
la Consejería de Empleo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y del SAE.

II. El artículo 38.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP y PAC y el artículo 10 del Decreto 204/1995, de la
Consejería de Gobernación, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos, posibilitan la creación de registros auxi-
liares para facilitar la presentación de escritos y comunicaciones
así como para racionalizar los procedimientos administrativos.

III. Tanto el artículo 38.8 de la Ley 30/1992 como el
artículo 11 párrafo tercero del Decreto 204/1995 (ambos cita-
dos) señalan la necesidad de hacer público por las Adminis-
traciones afectadas sus registros generales y auxiliares.

En consecuencia, vistos los preceptos citados y demás
de general aplicación,

A C U E R D O

1.º Crear los siguientes registros auxiliares en los centros
y sedes de esta Delegación Provincial que a continuación se
detallan:

Delegación Provincial de Empleo:

- Centro de Prevención de Riesgos Laborales - Camino del
Jueves núm. 110 Armilla (Granada).

- Residencia de Tiempo Libre de Pradollano - Sierra Neva-
da Monachil (Granada).

- Servicio de Administración Laboral y SERCLA - C/ Azacayas
núm. 14 Granada.

Dirección Provincial del SAE:

- Servicio de Empleo y Servicio de Formación Ocupacio-
nal - C/ Dr. Guirao s/n Edf. Fleming Granada

- Centro de Formación Profesional Ocupacional- C/ Perio-
dista Jose Antonio Mesa Garcia, núm. 2, Granada

2.º Remitir para su publicación al BOJA y disponer la expo-
sición permanente en los tablones de anuncios de las unidades
administrativas afectadas, así como su remisión a la Delegación
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y a la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, de los datos comple-
tos del registro general y de los registros auxiliares dependientes
de esta Delegación Provincial, en los siguientes términos:

- Registro General Delegación Provincial de Empleo Direc-
ción Provincial del SAE: Plaza Villamena, 1. 18071 Granada.
Tf. 958029500 Fax. 958029519.

- Registros auxiliares establecidos en las Unidades Territo-
riales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de
la provincia de Granada:
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- Registros auxiliares establecidos en las oficinas del SAE
de la provincia de Granada:

Resto de registros auxiliares creados por la presente Resolución.
- Delegación Provincial de Empleo:

- Dirección Provincial del SAE:

Tanto el registro general como los registros auxiliares ante-
riormente relacionados tendrán como horario de funcionamien-
to, salvo excepciones debidamente justificadas, de 9 a 14 ho-
ras, de lunes a viernes, no festivos.

3.º Este acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, de la Secre-
taría General de esta Delegación, por la que se delega la
competencia para la autenticación de copias de docu-
mentos al personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su
artículo 23 que la competencia para la autenticación de co-
pias de documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21
de dicha norma (copias autenticadas) corresponderá a las je-
faturas de sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de Documentos, previendo en el párrafo se-
gundo de dicho artículo que de no existir tales jefaturas de
sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servi-
cio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione
la función de Registro General de Documentos.

La existencia de numerosos registros auxiliares en esta
Delegación Provincial determina la necesidad de efectuar la
correspondiente delegación de competencias por parte de la
Secretaría General de la misma como responsable actual
para la autenticación de copias de documentos que se pre-
senten en dichos registros, en el ámbito del artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, de la
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se
delega la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos al personal funcionario que se cita, cuyo texto figura
como Anexo de la presente Resolución.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

A N E X O

Acuerdo de 31 de agosto de 2005 de la Secretaría Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en
Granada, por la que se delega la competencia para la autenti-
cación de copias de documentos al personal funcionario que
se cita.

Primero. La competencia de autenticación de copias de
documentos, mediante cotejo y devolución de los originales, a
realizar en los Registros Auxiliares creados en las dependen-
cias de esta Delegación Provincial que a continuación se ci-
tan, atribuida a la Secretaría General de esta Delegación Pro-
vincial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, queda delegada en los funcio-
narios que desempeñen los puestos de trabajo que igualmen-
te se señalan:


