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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el Acuerdo de 2 de octubre de 2008 de la Sección de 
Administración General de la Delegación, por el que se 
delega la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en el personal funcionario que se cita.

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

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción 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 Administrativo 
Común.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 2 de octubre de 2008, de la 
Sección de Administración General de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia para la autentificación 
de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se 
cita, cuyo texto figura como anexo de la presente Resolución. 

Málaga, 2 de octubre de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

A N E X O

ACUERDO DE 2 DE OCTUBRE DE 2008, DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN MÁLAGA, POR EL QUE SE DELEGA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS 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, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como a la devolución 
de estos salvo que los originales deban obrar en el procedi-
miento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pú-
blica la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición de 
copias auténticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de 
atención directa a los ciudadanos (BOJA num. 136, de 26 de 
octubre) establece que la competencia para la autentificación 
de copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo 
con el original que se presenten para ser tramitados en el ór-
gano del cual depende cada Registro General de Documentos, 
corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
responsables de dicho registro. Una de las funciones principa-
les de los Registros Generales 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 estos, a tenor de lo dispuesto en el artícu-

lo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada, no pueden ser auten-
ticadas previo cotejo por los responsables de los Registros, 
motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente dele-
gación 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 Auxiliar correspondiente al 
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, 
atribuida a la Jefatura de Sección de Administración General, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los 
ciudadanos, queda delegada en los funcionarios que desem-
peñan los puestos que a continuación se citan:

Coordinadora de Equipo de Menores Código 1614510

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 autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

Málaga, 2 de octubre de 2008.- El Jefe de Sección de 
Administración General, Julián Martínez Manzano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba la desafectación 
parcial del «Cordel de Almería», en el tramo que dis-
curre paralelo a la carretera ALP-204 e incluido en el 
sector del suelo apto para urbanizar del sector S.A.U. 
CH-7, del término municipal de Níjar, en la provincia de 
Almería. VP@1239-05.

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial del 
«Cordel de Almería», en el tramo que discurre paralelo a la 
Carretera ALP-204 e incluido en el sector del suelo apto para 
urbanizar del sector S.A.U. CH-7, del término municipal de 
Níjar, en la provincia de Almería, se ponen de manifiesto los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Ní-
jar están clasificadas por Orden Ministerial de 17 de junio de 
1969, incluyéndose la vía pecuaria «Cordel de Almería», en el 
término municipal de Níjar, provincia de Almería.

Segundo. Por Resolución de 4 de diciembre de 2006 de 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Almería, a so-
licitud de la mercantil Ejido 2000, S.L., se acordó el inicio del 
expediente de desafectación parcial de la vía pecuaria de re-
ferencia.
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Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de 
5 de septiembre de 2007, se acuerda ampliar el plazo para 
resolver y notificar el presente procedimiento de desafectación 
parcial.

El tramo a desafectar de la vía pecuaria citada cumple 
las determinaciones previstas en la Disposición Adicional Se-
gunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, al tratarse de
terrenos incluidos dentro de la Delimitación de Suelo Urbano 
de Níjar, constituido por las Normas Subsidiarias, aprobadas 
por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, de 2 de mayo de 1996.

Tercero. Instruido el expediente de desafectación por la 
Delegación Provincial de Almería, conforme a los trámites 
preceptivos, el mismo fue sometido a trámite de información 
pública, previamente anunciado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería número 92, de 15 de mayo de 2008.

Durante el período de exposición pública no se han for-
mulado alegaciones. 

Cuarto. Con fecha 9 de julio de 2008, la Delegación Pro-
vincial de Almería eleva Propuesta de Resolución, junto al ex-
pediente administrativo instruido al efecto, de la Desafectación 
Parcial «Cordel de Almería», en el tramo que discurre paralelo 
a la Carretera ALP-204 e incluido en el sector del suelo apto 
para urbanizar del sector S.A.U. CH-7, del término municipal 
de Níjar, en la provincia de Almería.

Quinto. La parcela a desafectar, con una superficie de 
2.836,74 m2, asociada a la vía pecuaria «Cordel de Almería», 
discurre entre suelo apto para urbanizar del sector S.A.U.
CH-7, tratándose de terrenos que han perdido los caracteres 
de su definición como vía pecuaria y, en la actualidad, no son 
susceptibles de los usos complementarios y compatibles con-
templados en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, 
de 21 de julio.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
Procedimiento Administrativo de desafectación, en virtud de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda.2.c.) de la Ley 
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales y administrativas, así como el Decreto 194/2008, 
de 6 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso. 

Tercero. Durante el período de exposición pública no se 
formuló alegación alguna.

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, 

de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y demás 
normativa aplicable. 

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Sevilla, 

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial del «Cordel de Almería», 
en el tramo que discurre paralelo a la Carretera ALP-204 e 
incluido en el sector del suelo apto para urbanizar del sector 
S.A.U. CH-7, del término municipal de Níjar, en la provincia de 
Almería, con una superficie de 2.836,74 m2, delimitada me-
diante las coordenadas que se relacionan a continuación. 

Etiqueta Coordenada X  Coordenada Y  Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 
1I 577079,94 4088069,97 1D 577085,75 4088054,49
2I 577104,05 4088093,00    
3I 577142,89 4088130,68 3D 577153,45 4088119,60
4I 577189,42 4088174,72 4D 577200,00 4088163,66
5I 577215,90 4088200,34 5D 577218,65 4088181,70

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará tras-
lado de la presente  Resolución a la Consejería de Economía 
de Economía y Hacienda, para que por esta última se proceda 
a su incorporación como bien patrimonial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, realizándose la toma de razón del 
correspondiente bien en el Inventario General de Bienes y De-
rechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 3 octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Vereda de la Cuesta de Pío o 
Viator», en su totalidad, en el término municipal de Al-
mería, provincia de Almería. VP @1565/2006.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de la Cuesta de Pío o Viator», en su totalidad, en el 
término municipal de Almería, provincia de Almería, instruido 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Almería, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Almería, fue clasificada por la Orden Ministerial 
de fecha de 8 de junio de 1965, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 143, de fecha 16 de junio de 1965, con una 
anchura legal de 20,89 metros lineales.


