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procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, P.A. núm. 199/2007, 
interpuesto por doña Patricia Igartua Diego, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 2 de abril de 2008 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. UNO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECUR-

SO NÚM. 199/2007. 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Jerez de la Frontera se ha efectuado re-
querimiento para que se aportase el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso, P.A. núm. 199/2007, 
interpuesto por doña Patricia Igartua Diego, contra la Re-
solución de la Secretaría General de la Delegación Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía de 2 de marzo de 2007, por la que se deses-
tima la reclamación formulada contra la Resolución de 
esta Delegación Provincial de 14 de febrero anterior, por 
la que se publicaban los listados de personal citado para 
la adjudicación de contratos de larga-duración e interino-
vacante del mes de febrero.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
autentificada del mismo, precedida de un índice, también 
autentificado, de los documentos que lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, a 2 de abril de 2008. El Delegado Provincial 
de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el  próximo día 22 de mayo de 2008 a  
las 9:30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.A. núm. 199/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna.                   

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 200/2007, interpuesto por 
doña María de los Ángeles Jurado de los Santos, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 3 de abril de 2008 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚM. UNO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECUR-

SO NÚM. 200/2007

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Jerez de la Frontera se ha efectuado re-
querimiento para que se aportase el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso, P.A. núm. 200/2007, 
interpuesto por doña María de los Ángeles Jurado de los 
Santos, contra la Resolución de la Secretaría General de 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2007, por 
la que se desestima la reclamación formulada contra la 
Resolución de esta Delegación Provincial de Salud de 14 
de febrero anterior, por la que se publicaban los listados 
de personal citado para la adjudicación de contratos de 
larga-duración e interino-vacante del mes de febrero.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia 
autentificada del mismo, precedida de un índice, también 
autentificado, de los documentos que lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccio-
nal como demandados en el plazo de nueve días, debien-
do acreditarse en el expediente las notificaciones efec-
tuadas. Cádiz, 3 de abril de 2008. El Delegado Provincial 
de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el próximo día 22 de mayo de 2008 a  las 
9:45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.A. núm. 200/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
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que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 
49.1 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, 
mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace público el acuerdo de 4 de abril de 2008 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 
personal funcionario que se cita, cuyo texto figura 
como anexo de la presente Resolución.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, que estable-
ce la competencia para la autenticación de copias au-
ténticas de documentos privados y públicos, realizadas 
mediante cotejo con los originales, corresponde a las je-
faturas de sección y órganos asimilados responsables de 
cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Dele-
gación es la responsable del Registro General estableci-
do en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la 
correspondiente delegación de competencias en esta 
materia, en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y del artículo 101 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.    

Por cuanto antecede esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 4 de abril de 2008, de 
la Sección de Administración General de esta Delegación 
Provincial, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias mediante cotejo en el personal 
funcionario que se cita, cuyo texto figura como Anexo de 
la presente Resolución.

Córdoba, 4 de abril de 2008.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas.

A N E X O

ACUERDO DE 4 DE ABRIL DE 2008 DE LA SECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL EN CÓRDOBA, POR EL QUE SE 
DELEGA LA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN 
DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUN-

CIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, reconoce en sus artícu-
los 35. c), 38.5 y 46, respectivamente, por una parte 
el derecho de los ciudadanos a obtener copia sellada 
de los documentos que se presenten, aportándola junto 
con los originales, así como a la devolución de éstos 
salvo que los originales deban obrar en el procedimien-
to, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pú-
blica la facultad de determinar reglamentariamente los 
órganos que tengan atribuidas las competencias de ex-
pedición de copias auténticas de documentos públicos 
o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
de atención a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 
de octubre) establece que la competencia para la au-
tenticación de copias de documentos públicos y priva-
dos, mediante cotejo con el original, que se presenten 
para ser tramitados en el órgano del cual depende cada 
Registro General de Documentos, corresponde a las Je-
faturas de Sección y órganos asimilados responsables 
de dicho registro. Una de las funciones principales 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 éstos, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 35. c) de la Ley 30/1992, ya 
citada, no pueden ser autenticadas previo cotejo por 
los responsables de los Registros, motivo por el cual se 
hace necesaria la correspondiente delegación de com-
petencias. 

Por todo ello

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que 
se presenten en el Registro Auxiliar del Centro de Valo-
ración y Orientación de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, la competencia 
de expedición de copias autenticadas de documentos 
privados y públicos, realizadas mediante cotejo con los 
originales, atribuida a tenor de lo dispuesto en el artículo 
23 del Decreto 204/95, en los puestos de trabajo que a 
continuación se indican: 

- Director/a (código 902310).
- Secretario-Administrador/a (código 903410).
- Jefe/a del Negociado de Gestión y Control 

(1837010).
- Funcionarios del Centro que se designen para 

desarrollar sus funciones en el Registro Auxiliar del 
mismo.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, y art. 102.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, la presente delegación de com-
petencias 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.

Córdoba, 4 de abril de 2008. La Jefa de la Sección de 
Administración General, Rosa María Cuevas González.


