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Por otro lado, vista la necesidad de agilizar y facilitar a los 
ciudadanos las tareas de presentación y retirada de documen-
tos originales ante esta Delegación, cuya copia autenticada 
deba conservarse en el respectivo expediente, en el ejercicio de
las atribuciones que les corresponde a distintas Jefaturas de 
las Secciones de la Delegación Provincial, al amparo de lo pre-
visto en el citado artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del 
mencionado Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en reunión 
de fecha 16 de julio de 2007, los titulares de dichos puestos 
acuerdan:

Primero. Delegar la firma de las preceptivas diligencias 
de compulsa que deban extenderse sobre las copias de los 
documentos administrativos de la Junta de Andalucía, en los 
funcionarios que desempeñan los puestos de trabajo que a 
continuación, se cita:

Sección de Régimen Interior
Código 1124210: Negociado Registro.
Código 1123810: Negociado Información.
Código 1718610:  Doña Encarnación María Cañadas Alias. 

Auxiliar de Gestión de Registro.

Sección de Gestión de Inspección
Código 1121010: Unidad Gestión Inspección.

Sección Becas y Títulos
Código 1124110: Negociado Títulos.

Sección Seguridad Social
Código 1123110: Negociado Seguros Sociales. 

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
presente 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 auténticas que se expidan, me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo correspondiente al per-
sonal laboral de administración y servicios de la Univer-
sidad de Cádiz.

El Consejo de Gobierno de nuestra Universidad acordó, 
en su sesión de 24 de mayo de 2006, la revisión de la relación 
de puestos de trabajo (RPT) del personal laboral de adminis-
tración y servicios.

Visto lo establecido en dicha relación de puestos de tra-
bajo respecto a determinados puestos de Laboratorio, Conser-
jería y Mantenimiento, y de conformidad con lo acordado por 
el Consejo de Gobierno de esta Universidad, en su sesión de 6 
de junio de 2007, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Aprobar la modificación parcial de la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de administra-
ción y servicios de la Universidad de Cádiz, modificando los 
puestos tal y como se establece en el Anexo I, así como inclu-
yendo los puestos relacionados en el Anexo II de la presente 
Resolución.

Cádiz, 24 de julio de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2), el
Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

Cuarto. Dejar sin efecto el Acuerdo de 11 de mayo de 2000, 
del Jefe de la Sección de Régimen Interior, por el que se dele-
gaban competencias en los puestos de trabajo relacionados en 
el Anexo, de autenticación de copias de documentos privados 
y públicos, atribuida al Jefe de la Sección de Régimen Interior. 
Almería, 16 de julio de 2007.- El Jefe de Sección de Régimen 
Interior, el Jefe de Sección de Inspección, el Jefe de Sección de 
Becas y Títulos, el Jefe de Sección de Seguridad Social. 

Almería, 19 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 
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