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protección del Patrimonio Histórico en su contexto territorial sólo 
puede abordarse desde el planeamiento urbanístico y territorial.

El artículo 40.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
establece: «Aprobados definitivamente los planes a que se re-
fiere el artículo 30, los municipios interesados podrán solicitar 
la delegación de la competencia para autorizar directamente las 
obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el planeamiento 
urbanístico aprobado y que afecten únicamente a inmuebles 
que no sean Monumentos, Jardines Históricos o Zonas Arqueo-
lógicas ni estén comprendidos en su entorno o en el ámbito 
territorial vinculado a una actividad de interés etnológico».

El apartado 4 de dicho artículo establece que la delega-
ción de competencias se efectuará mediante Orden de la per-
sona titular de la Consejería competente en materia de patri-
monio histórico.

Tercero. El artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, establece que «La Administración del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades Lo-
cales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de las compe-
tencias en materias que afecten a sus intereses propios, siem-
pre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se 
alcance una mayor participación ciudadana…», y en el mismo 
sentido, el artículo 56 del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
19/1995, de 7 de febrero, establece en el apartado 1 que «los 
Ayuntamientos que deseen ejercer la competencia correspon-
diente a la Consejería de Cultura en materia de autorizaciones, 
solicitarán formalmente la delegación de las mismas para los 
siguientes supuestos: a) Actuaciones en inmuebles sitos en el 
entorno de bienes catalogados o declarados de Interés Cultural. 
b) Actuaciones en inmuebles sitos en Conjuntos Históricos, ca-
talogados pero no declarados de interés cultural».

Cuarto. El artículo 40.2 de la Ley del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, dispone que «no obstante, podrá delegarse 
también la competencia para autorizar obras o actuaciones en 
los inmuebles incluidos en la delimitación de los entornos de 
los Bienes de Interés Cultural cuando los referidos entornos 
se encuentren suficientemente regulados por el planeamiento 
urbanístico con normas específicas de protección». 

Quinto. El artículo 40.3 de la Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, establece que «a efectos de lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, los municipios interesados deberán remitir a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico una 
copia del plan aprobado debidamente diligenciada y contar con 
una Comisión técnica municipal que informe las obras y actua-
ciones, presidida por la persona titular de la alcaldía o concejal 
delegado en materia de urbanismo e integrada, al menos, por 
personas con titulación suficiente para el ejercicio de la Arqui-
tectura Técnica, la Arqueología y la Historia del Arte. En la solici-
tud deberá acreditarse la composición de dicha Comisión». 

Sexto. El artículo 40.4 de la Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, dispone que: «la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Histórico, una vez verificada la composición de 
la Comisión Técnica Municipal, podrá delegar el ejercicio de 
la competencia solicitada mediante Orden de su titular en la 
que se incluirá la obligación de comunicar las autorizaciones o 
licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su 
otorgamiento. No procederá la delegación de competencias en 
los supuestos de autorización de demoliciones establecidos en 
el artículo 38 de esta Ley». 

Séptimo. Según lo establecido en el artículo 40.5 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, «En caso de incumpli-
miento por el municipio del plan aprobado, la Consejería com-
petente en materia de patrimonio histórico podrá revocar la 
delegación».

Vistos los preceptos de general aplicación y conforme a 
los antecedentes y fundamentos de derecho anteriores,

R E S U E L V E

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de San Roque (Ca-
diz) la competencia para autorizar las obras o actuaciones 
que desarrollen o ejecuten el Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior en el ámbito del Conjunto Histórico de San 
Roque aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de fecha de 23 de abril de 2009.

Quedan excluidas de la delegación:
- Las obras o actuaciones en los Bienes declarados de 

Interés Cultural.
- Las obras o actuaciones en los inmuebles ubicados en 

los entornos de los Bienes declarados de Interés Cultural.
- Las demoliciones.

Segundo. Las autorizaciones o licencias concedidas debe-
rán ser comunicadas en el plazo máximo de diez días desde su 
otorgamiento a la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

Tercero. La derogación, revisión o modificación del Plan 
Especial aprobado supondrá la revocación de la delegación 
efectuada mediante la presente Orden, a no ser que aquellas 
se hubieran llevado a término con el informe favorable de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Así 
mismo podrá ser revocada la delegación en el caso de incum-
plimiento del Plan aprobado, en el de incumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo 40.3 de la Ley 14/2007, de 
26 de noviembre, en relación con la composición de la Comi-
sión Técnica Municipal, y en los demás supuestos contempla-
dos en el artículo 60 del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado en virtud del 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero. 

Cuarto. La presente Orden producirá efectos desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, afectando a los expedientes que se inicien a par-
tir de ese momento.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de mayo de 2010

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 11 de mayo de 2010 de la Sección 
de Personal y Régimen Interior, por el que se delega la 
competencia para la autentificación de copias median-
te cotejo en el personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autentificación de copias auténticas de 
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documentos de privados y públicos, realizadas mediante co-
tejo con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección 
y órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Personal y Régimen Interior de esta Dele-
gación 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, 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

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 11 de mayo de 2010, de la 
Sección de Personal y Régimen Interior de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la autentifica-
ción de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se 
cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Córdoba, 12 de mayo de 2010.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

A N E X O

ACUERDO DE 11 DE MAYO DE 2010, DE LA SECCIÓN DE 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA DELEGACIÓN PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN CÓR-
DOBA, POR EL QUE SE DELEGA COMPETENCIA PARA LA 
AUTENTIFICACIÓN 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 núm. 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 principales de los Registros Generales 
y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos y 
esta no se lograría si las copias de los documentos que se pre-
senten, 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 respon-
sables de los Registros, motivo por el cual se hace necesaria 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 General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, 
atribuida a la Jefatura de Sección de Personal y Régimen In-
terior, 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 el puesto que a continuación se cita:

Código 14810. Negociado de Registro e Información.
Código 2540810. Administrativo. María José Moreno Jurado.

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. Córdoba, a 11 de 
mayo de 2010. La Jefa de Sección de Personal y Régimen In-
terior. María del Mar Pastor Roses. 


