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R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios ad-
mitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejer-
cicio 2007, en la modalidad «Médica, protésica y odontológica», 
con indicación de las cantidades concedidas y que a tales efec-
tos quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de Sevilla; no obstante lo anterior, se 
podrán consultar a través de la siguiente dirección: http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica.

(Acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado Ad-
ministración General)

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la 
provincia de Sevilla, y que han sido presentadas durante el 
mes de enero 2007, así como las que fueron objeto de reque-
rimiento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administratívo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los ar-
tículos 69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- La Delegada, Beatriz Sainz- 
Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 22 de mayo de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), relativo al Centro de Investigación en 
Ingeniería Electromecánica El Alamillo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a propuesta 
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 22 de mayo de 2007, adoptó el 
siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 16 de abril 
de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía una inversión de 1.481.801,95 euros (un millón cua-
trocientos ochenta y un mil ochocientos un euros con noventa 
y cinco céntimos) incluido el IVA, para la contratación, previa 
tramitación de los procedimientos de licitación que legalmente 
procedan, de la asistencia técnica correspondiente a la re-
dacción del proyecto básico y de ejecución del edificio Centro 
de Investigación en Ingeniería Electromecánica «El Alamillo», 
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras e instalaciones. 

 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el Acuerdo de 15 de mayo, del Servicio de Atención al 
Ciudadano de esta Delegación Provincial, por el que se 
delega la competencia de expedir copias autenticadas 
mediante cotejo en el personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la expedición de copias autenticadas de do-
cumentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde al Jefe de Servicio en el supuesto 
de no existir Jefaturas de Sección.

El Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación 
Provincial es el responsable del Registro General establecido 
en la misma y, por razones técnicas, se hace necesario rea-
lizar la correspondiente delegación de competencias en esta 
materia, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Provincial de Málaga

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 15 de mayo de 2007, del 
Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia de expedir copias 
autenticadas mediante cotejo en el personal que se cita, cuyo 
texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Málaga, 17 de mayo de 2007.- La Delegada, María Gámez 
Gámez.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 15 de mayo de 2007, del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa en Málaga, por el que se delega la competencia de 
expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal 
funcionario que se cita.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectiva-
mente, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener 
copia sellada de los documentos que se presenten, aportán-
dola junto con los originales, así como la devolución de estos, 
salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 


