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Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de El Pedroso,
para las obras de mejora del Centro de Salud de dicha localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de mejora del Centro de Salud de dicha localidad, por un
importe de dieciocho mil trescientos cuarenta y un euros con
treinta y siete céntimos (18.341,37 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26
de septiembre de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Loca-
les de Andalucía para colaborar en la construcción, remo-
delación, conservación, mantenimiento y/o equipamiento de
Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud en Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en
su caso, al Ayuntamiento de El Pedroso, para las obras de
mejora del Centro de Salud de dicha localidad, por un importe
de dieciocho mil trescientos cuarenta y un euros con treinta
y siete céntimos (18.341,37 E).

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se aprueba el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para el suministro de productos
del Subgrupo 01.20 Hemodinámica radiología vascular
periférica, neurológica y electrofisiología cardíaca del
Catálogo de Productos y Materiales de Consumo del
Servicio Andaluz de Salud, seleccionados previa deter-
minación de tipo, mediante procedimiento negociado
sin publicidad.

Por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Anda-
luz de Salud, de 20 de julio de 2005 ha tenido lugar la adju-

dicación de la contratación de Determinación de Tipo del sub-
grupo 01.20 del Catálogo de Productos y Materiales de con-
sumo del Servicio Andaluz de Salud, de material de Hemo-
dinámica, por concurso restringido. Dada la obligatoriedad para
los Centros asistenciales de adquirir dichos productos mediante
procedimientos negociados sin publicidad, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 182.g) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha esti-
mado conveniente por las peculiaridades de dicha contratación
la confección del Pliego Tipo a fin de agilizar y unificar criterios
en la tramitación de los mismos.

Por ello, esta Dirección Gerencia aprueba a propuesta
de la Dirección General de Gestión Económica, el Pliego Tipo
para la contratación, por procedimiento negociado sin publi-
cidad, de hemodinámica, radiología vascular periférica, neu-
rológica y Electrofisiología cardíaca, Subgrupo 01.20 del Catá-
logo de Productos y Materiales de consumo del Servicio Anda-
luz de Salud, seleccionados previos concursos de Determi-
nación de Tipo, y previo informe de la Subdirección de Asesoría
Jurídica, en aplicación de lo previsto en el artículo 49.3 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el artículo 12 del citado texto refundido, en relación con el
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para el suministro de Productos del Sub-
grupo 01.20, Hemodinámica: Radiología vascular periférica,
neurológica y electrofisiología cardíaca del Catálogo de Pro-
ductos y Materiales de consumo del Servicio Andaluz de Salud,
seleccionados previa Determinación de Tipo, mediante pro-
cedimiento Negociado sin Publicidad que figura como Anexo I
a la presente Resolución.

Segundo. Por todos los Centros de Asistencia Sanitaria
del Servicio Andaluz de Salud se utilizará obligatoriamente
el presente Pliego Tipo, que se aprueba como procedimiento
común en los procesos de la contratación que se cita.

Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá inalterado
su contenido adaptándose el Cuadro Resumen y sus Anexos
a las características particulares de cada contratación.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Director Gerente Juan
Carlos Castro Alvarez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el Acuerdo de 24 de octubre de 2005, de
la Sección de Administración General de la Delegación
Provincial, por el que se delega la competencia para
la autenticación de copias mediante cotejo en el per-
sonal funcionario que ocupa los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente 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 Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 22 de abril de 2005, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que ocupa los puestos que se citan, cuyo texto figura como
Anexo de la presente Resolución.

Almería, 24 de octubre de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

A N E X O

ACUERDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y
BIENESTAR SOCIAL EN ALMERIA, POR LA QUE SE DELEGA
LA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS
MEDIANTE COTEJO EN LOS/AS FUNCIONARIOS/AS QUE

OCUPEN LOS PUESTOS QUE SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en su artículo 35.c) el dere-
cho de los ciudadanos a obtener copia sellada de los docu-
mentos que presenten, aportándola junto a los originales, así
como a la devolución de éstos salvo que los originales deban
obrar en el procedimiento, y atribuye, en su artículo 46, a
cada Administración Pública la facultad de determinar regla-
mentariamente los órganos que tengan atribuidas las com-
petencias de expedición de copias auténticas de documentos
públicos o privados.

Los artículos 9 y 23 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26
de octubre), establece que la competencia para la autenticación
de copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo
con el original, y que se presenten para ser tramitados en
el órgano del cual depende cada Registro General de Docu-
mentos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos
asimilados responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos,

y ésta no se lograría si las copias de los documentos que
se presenten, junto con los originales, para la devolución de
éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley
30/1992, ya citada, no pueden, por razones técnicas, ser
autenticadas previo cotejo por los responsables de los Regis-
tros, motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente
delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten
para ser tramitados en el Registro General de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, atribuida a la Jefatura de Sección de Adminis-
tración General, a tenor de lo dispuesto en 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, queda delegada en los/as
funcionarios/as que ocupen los puestos que a continuación
se citan:

Código Puesto

2723210 Secretario General
804010 Dp. Régimen Jurídico
804710 Ng. Registro Archivo
804910 Sc. Personal
803210 Sc. Gestión Económ. y Contrat.

7088110 Inspector Servicios Sociales
1590110 Un. Gestión Plan Barriadas
1672910 Un. Gestión Administrativa
1673410 Un. Gestión Econ. Progr. Sol.
7838110 Dp. Gestión Administrativa
7838310 Dp. Primera Infancia
7838410 Dp. Prevención y Programas
7838710 Dp. Gestión Administrativa
1587510 Ng. Recepción
1587810 Coordinador Centro de Menores
1588310 Coord. Acog. Fam. y Adopción
7838210 Ng. Gestión Programas
7838010 Ng. Gestión Centros

805110 Sv. Gestión de Servicios Sociales
805210 Sc. Centros y Programas

7088310 Ng. Autorizaciones
1828410 Sc. Gestión y Control Pensiones
1828710 Sc. Régimen Económico Pensiones
834810 Director Residencia Pensionistas
838210 Director Centro de Valoración y Orientación
839110 Secretario-Administrador CV y O

1836110 Auxiliar Administrativo CV y O
839210 Auxiliar Administrativo CV y O

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. Se deroga cualquier otro acuerdo anterior de esta
Sección de Administración General relativo a autenticación de
copias de documentos, mediante cotejo de originales, y que
se hubieren adoptado en el ámbito material de las compe-


