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a) Celebrará al menos una sesión plenaria al año, previa 
convocatoria por parte de la persona titular de la Secretaría.

b) En segunda convocatoria, será suficiente la asistencia 
de la persona que dirige y coordina y dos vocales.

c) Los asuntos a tratar serán especificados en el orden 
del día, previamente formado a propuesta de los miembros. 
Los asuntos serán elaborados y expuestos por los ponentes 
de la Unidad, con la participación, en su caso, de los departa-
mentos afectados.

d) Podrá crear en su seno los grupos de trabajo que es-
time necesarios para el desarrollo de sus funciones, regulando 
su composición, cometidos y normas de funcionamiento.

e) Podrán asistir a sus sesiones otras personas expertas 
en las materias a tratar.

Artículo 6. Agentes Estadísticos.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

161/1993, de 13 de octubre, por el que se crea el Registro 
General de Agentes Estadísticos, la Unidad Cartográfica y Es-
tadística comunicará al Instituto de Estadística de Andalucía 
los datos de las personas que la integren o que por razón de 
su trabajo tengan acceso a información protegida por el deber 
de secreto estadístico.

Artículo 7. Solicitud de datos estadísticos.
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden, la 

Unidad Cartográfica y Estadística tramitará cualquier solicitud 
de datos estadísticos sobre uso y actividades dirigida a los 
servicios, centros directivos, agencias y otras entidades ins-
trumentales dependientes de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por parte de cualquier Administración Pública o 
institución.

Disposición final primera.
Se faculta al Director General de Planificación y Sosteni-

bilidad para que dicte cuantos actos y resoluciones precise el 
desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de enero de 2010

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento abreviado núm. 115/2008 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento abreviado número 115/2008, interpuesto por Sindi-
cato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra 
la Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de la Consejería de Empleo en la pro-
vincia de Sevilla, publicada en el BOJA núm. 251, de 24 de 
diciembre de 2007,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
número 115/2008 emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
Resolución, mediante Abogado y Procurador o sólo con Abo-
gado con poder al efecto, y todo ello como trámite previo a 
la remisión del expediente administrativo, incorporándose al 
mismo las notificaciones para emplazamiento practicadas, ha-
ciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 25 de enero de 2010, de la Sección 
de Régimen Interior de esta 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 de documentos 
privados y públicos, realizadas mediante cotejo con los origina-
les, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimila-
dos responsables de cada Registro General.

La Sección de Régimen Interior de esta Delegación es 
la responsable del Registro General establecido en la misma 
y, 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 25 de enero de 2010, de la 
Sección de Régimen Interior de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud de Sevilla, por el que se delega la compe-
tencia para la autenticación de copias mediante cotejo en el 
personal funcionario que se cita, cuyo texto figura como Anexo 
de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 25 de enero de 2010, de la Sección de Régi-
men Interior de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Salud de Sevilla, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias mediante cotejo en el personal funcio-
nario que se cita. 

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reco-


