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Domicilio social: C/ Pío Baroja, núm. 21, bajo 1.º B, de Almería.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 3 de marzo de 2009, por la que se es-
tablece el inicio de las actuaciones de la Agencia Anda-
luza de Evaluación Educativa.

El Decreto 435/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, establece en su disposición final primera que el ini-
cio de la prestación efectiva de las actuaciones que constitu-
yen el objeto de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
tendrá lugar en el plazo de seis meses contados a partir de la 
publicación de dicho Decreto. Asimismo recoge que el inicio 
de las actuaciones se determinará por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación.

En su virtud,

D I S P O N G O

Único. Inicio de actuaciones.
En orden al cumplimiento de sus fines y objetivos la Agen-

cia Andaluza de Evaluación Educativa ejercerá las funciones 
recogidas en el artículo 6 de sus Estatutos a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co el Acuerdo 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 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 17 de febrero de 2009, de 
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la autentifi-

cación de copias mediante cotejo en el personal funcionario 
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Re-
solución.

Málaga, 17 de febrero de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

A N E X O

ACUERDO DE 17 DE FEBRERO DE 2009, 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, res-
pectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos a 
obtener copia sellada de los documentos que presenten, apor-
tándola junto con los originales, así como a la devolución de 
estos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la fa-
cultad de determinar reglamentariamente los órganos que ten-
gan atribuidas las competencias de expedición de copias au-
ténticas 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 ciu-
dadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre), establece que la 
competencia para la autentifícación de copias de documentos 
públicos y privados, mediante cotejo con el original que se pre-
senten para ser tramitados en el órgano del cual depende cada 
Registro General de Documentos, corresponde a las Jefaturas 
de Sección y órganos asimilados responsables de dicho regis-
tro. Una de las funciones principales de los Registros Genera-
les 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 artículo 35.c) de la Ley 30/1992, 
ya citada, no pueden ser autenticadas previo cotejo por los res-
ponsables de los Registros, motivo por el cual se hace necesa-
ria 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 Auxiliar correspondiente al 
Servicio de Gestión Económica de Pensiones 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 
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos, queda delegada en los funcionarios que 
desempeñan los puestos que a continuación se citan:

Sección de Gestión y Control de Pensiones. Código 1834210.
Sección de Régimen Económico de Pensiones. Código 1834510.
Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia. 
Código 11166810.

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.


