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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de educación en cádiz, por 
la que se hace público el Acuerdo en el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas 
mediante cotejo en el personal que se cita.

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de educación en cádiz, por la que 
se hace público el Acuerdo de 6 de octubre de 2015, de la Jefatura de sección de Régimen interior, como 
responsable del Registro General, de delegación de competencia para la autenticación de copia de documentos 
en el personal que se cita.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R e s u e l V e

Hacer público el Acuerdo de 6 de octubre de 2015, de la Jefatura de sección de Régimen interior de 
esta Delegación Territorial, por el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas, mediante cotejo, 
en el personal que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

A n e X o

«AcueRDo De 6 De ocTuBRe De 2015, De lA JeFATuRA De sección De RÉGiMen inTeRioR De lA 
DeleGAción TeRRiToRiAl De eDucAción, en cÁDiZ PoR el Que se ResuelVe DeleGAR lA FiRMA De 
lAs DiliGenciAs De coMPulsA De DocuMenTos en el PeRsonAl Que se ciTA:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y en el artículo 22.2 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medios organizativos para los servicios administrativos de atención directa a 
los ciudadanos, la expedición de copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía 
corresponderá a las Jefaturas de sección u órgano asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el 
documento original y que tenga encomendadas las funciones de tramitación o custodia del expediente a que 
pertenezca dicho documento original. con objeto de resolver aquellos casos en que la jefatura mencionada no 
se encuentra ocupada, o en supuestos de ausencia o enfermedad del titular de la misma, se hace necesario 
delegar la firma en personal del mismo departamento.

Por otro lado, vista la necesidad de agilizar y facilitar a los ciudadanos las tareas de presentación y retirada 
de documentos originales ante esta Delegación, cuya copia autenticada deba conservarse en el respectivo 
expediente, en ejercicio de las atribuciones que me corresponden y al amparo de lo previsto en el citado artículo 
16 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del mencionado Decreto 204/1995, de 29 de agosto,

A c u e R D A

Primero. Delegar la firma de las preceptivas diligencias de compulsa que deban extenderse sobre 
copias de documentos en los puestos de trabajo que a continuación se citan: código 1129410 negociado 
Registro; código 1128910 negociado información; código 1126610 operador Periférico; código 1128610 A.T. 
Régimen Jurídico; código 1129510 sección Gestión Personal educación Primaria; código 1129010 sección 
Gestión Personal educación secundaria; código 9534210 sección orientación educativa; código 1125510 
sección Promoción educativa; código 1125910 sección centros escolares; código 6611310 sección Gestión 
inspección.

segundo. Delegar igualmente la firma de las preceptivas diligencias de compulsa sobre documentos en 
el funcionario adscrito a esta Delegación Territorial: Ramón Butrón Gómez.

Tercero. en las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo en virtud de la presente delegación 
se hará constar expresamente esta circunstancia. 00
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cuarto. Revocar los acuerdos anteriores por los que se delegaban competencias de compulsa en esta 
Delegación Territorial.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones 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.

cádiz, 6 de octubre de 2015. la Jefe de sección de Régimen interior, Dolores Franco conde.»

cádiz, 8 de octubre de 2015.- el Delegado, Juan luis Belizón Guerrero.
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