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Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 23 de febrero de 2012, de 
la Sección de Personal y Régimen Interior de esta Delegación 
Provincial, cuyo texto figura como Anexo de la Presente Reso-
lución, por la que se delega la competencia de expedir copias 
autenticadas mediante cotejo en el personal que se cita per-
teneciente a este Organismo, en lo concerniente a su ámbito 
material.

Almería, 24 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 23 de febrero de 2012, de la Sección de Personal 
y Régimen Interior, por el que se acuerda modificar la delega-
ción de competencia de expedir copias autenticadas mediante 
cotejo en el personal funcionario que se cita perteneciente a 
este Organismo, en lo concerniente a su ámbito material, acor-
dada en Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, reconoce, en sus artículos 35.c) y 46, respectiva-
mente, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener 
copia sellada de los documentos que se presenten aportán-
dola junto con los originales, así como la devolución de éstos, 
salvo cuando los originales deben obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos o privados.

El art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen las medidas organizativas para los ser-
vicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, 
establece que la competencia para la expedición de copias 
auténticadas de documentos, privados y públicos, realizadas 
mediante cotejo con los originales, corresponde a las jefaturas 
de Sección y órganos asimilados responsables de cada Regis-
tro General de Documentos.

El volumen de documentos presentados en el Registro de 
esta Delegación Provincial para la expedición de copias auten-
ticadas hace inviable la prestación por la Jefatura de la Sec-
ción de Personal y Régimen Interior del resto de sus funciones 
ordinarias con la eficacia requerida. Por otro lado, una de las 
funciones principales de los Registros Generales y Auxiliares 
es la de facilitar la presentación de escritos y ésta no se logra-
ría si las copias selladas de los documentos que se presenten, 
junto con los originales, para la devolución de éstos, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 35.c) de la citada Ley 30/1992, no 
puedan ser autenticadas una vez realizado su cotejo por los 
responsables de los Registros, por lo que se hace necesario, 
por razones técnicas, a realizar la correspondiente delegación 
de competencias.

La presente delegación de competencias se realiza 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 del Gobierno y Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias au-
ténticadas de documentos, privados y públicos, realizadas me-
diante cotejo con los originales, atribuidas a la Jefatura de la 

Sección de Personal y Régimen Interior, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 23 de Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, respecto 
de los documentos que sean presentados en el Registro Gene-
ral, queda delegada en los funcionarios que desempeñan los 
puestos que a continuación se citan:

Código: 1586510. Secretaria General
Código: 2200110. Sc. Informes y Sanciones
Código: 6537710. Sc. Personal y Régimen Interior
Código 6535310. Sc. Gestión Económica y Contratación
Código 8010. Ng. Registro e Información 
Código: 9510. Dp. Prevención y Control Ambiental
Código: 6538210. Ng. Gestión y Registro Actividades
Código: 955210. Dp. Caza y Pesca
Código: 2536810. Administrativo
Código: 9547010. Dp. Vías Pecuarias
Código: 9277510. Auxiliar Administrativo
Código: 9277210. Administrativo
Código: 9282210. Sv. de Infraestructuras
Código: 9847610. Sv. D.P.H. y Calidad de Aguas
Código: 10027710. Auxiliar Gestión –Secretaria–
Código: 9487110. Administrativo

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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. El presente Acuerdo deja sin efecto el efec-
tuado con fecha 22 de febrero de 2011, publicado en el BOJA
núm. 55, de 18 de marzo de 2011.

Cuarto. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia. Almería, 23 de fe-
brero de 2012. La Jefa de Sección de Personal y Régimen Inte-
rior, Trinidad Anguita Amador. 

AÍCULADNA ED LAUSIVOIDUA OJESNOC 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2012, del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 
728/2011 ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla, comunicando 
el inicio del procedimiento abreviado número 728/2011, inter-
puesto por el Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSI-CSIF) contra la Resolución de 14 de noviembre de 2011, 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se revocan 
parcialmente las bases por las que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el ámbito del Consejo, publicada en BOJA núm. 232, de 25 
de noviembre de 2011, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
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resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de marzo de 2012.- La Presidenta, Emelina
Fernández Soriano. 
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sejo Audiovisual de Andalucía, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el procedimiento derechos 
fundamentales núm. 94/2012 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comu-
nicando el inicio del procedimiento derechos fundamentales 
número 94/2012, interpuesto por el Sindicato Andaluz de Fun-
cionarios de la Junta de Andalucía contra la Resolución de 14 
de noviembre de 2011, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se revocan parcialmente las bases por las que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito del Consejo, publicada en BOJA 
núm. 232, de 25 de noviembre de 2011, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Cuatro de Sevilla, en el plazo de cinco días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de marzo de 2012.- La Presidenta, Emelina
Fernández Soriano. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-
tablecido el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de diciembre de 2011 (publicado en el BOE 
de 6 de enero de 2012).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o 
Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Uni-
versidad de Jaén, que queda estructurado según consta en el 
Anexo de esta Resolución.

Jaén, 5 de marzo de 2012.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO
O GRADUADA EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia

Tipo de materia Créditos
06acisáB nóicamroF
831sairotagilbO
03savitatpO
21odarG ed niF ojabarT

Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

retcáraCarutangisAairetaMoludóM

Formación Básica (60 ECTS)

Matemáticas

BFI sacitámetaM
BFII sacitámetaM
BFacitsídatsE
BFsacitámetaM ed nóicailpmA

Física
BFI acisíF
BFII acisíF
BFacitámrofnIacitámrofnI

Química Fundamentos Químicos en la Ingeniería FB
BFacifárG nóiserpxEacifárG nóiserpxE
BFsaserpmE ed nóicartsinimdAaserpmE

Común a la Rama Industrial (60ECTS)

Ingeniería Térmica y de Fluidos
LBOacimréT aíreinegnI
LBOsodiulF ed acináceM

Mecánica
LBOsaniuqáM ed acináceM

Elasticidad y Resistencia de Materiales OBL
LBOnóicacirbaF ed aíreinegnI

Electricidad y Electrónica
LBOaincetortcelE
LBOlairtsudnI acitámotuA
LBOacinórtcelE ed sotnemadnuF

Ciencia de los Materiales Ciencia LBOselairetaM ed aíreinegnI e
LBOsotceyorPsotceyorP


