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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
público el Acuerdo de 7 de marzo de 2016, del servicio de Personal por el que se delega la competencia 
para la autenticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario que desempeñe los puestos 
de trabajo que se citan.

siendo necesario para la eficacia plena de los actos administrativos de delegación de competencias el 
trámite formal de su publicación en Boletín oficial, por exigencia y en la forma prescrita en los artículos 13.3 y 
60.1 ambos pertenecientes a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común y por el artículo 102.1 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, esta secretaría General Técnica, 

R e s u e l V e

Hacer público el Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2016, del servicio de Personal de esta consejería de 
empleo, empresa y comercio, incorporando a este efecto, en su integridad, el contenido literal del mismo como 
Anexo a la presente Resolución.

sevilla, 10 de marzo de 2016.- la secretaria General Técnica, susana Domínguez calderón.

A n e X o

AcueRDo De 7 De MARZo De 2016 Del seRVicio De PeRsonAl De lA secReTARÍA GeneRAl TÉcnicA 
De lA conseJeRÍA De eMPleo, eMPResA Y coMeRcio, PoR el Que se DeleGA lA coMPeTenciA PARA 
lA AuTenTicAción De coPiAs MeDiAnTe coTeJo en el PeRsonAl FuncionARio Que DeseMPeÑe los 

PuesTos De TRABAJo Que se ciTAn

la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, reconoce en su artículo 35.c) el derecho de los ciudadanos a obtener copia 
sellada de los documentos que se presenten, aportándola junto con los originales, así como la devolución de 
éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento, y en su artículo 46 que cada Administración 
Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de 
copias auténticas de documentos públicos o privados.

Por su parte el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece las reglas sobre 
competencia para la expedición de copias autenticadas de documentos privados y públicos, mediante cotejo 
con los originales que se presenten para ser tramitados en el órgano del cual depende cada Registro General de 
Documentos.

Debido al gran número de documentos presentados para su compulsa, en cumplimiento con lo previsto 
en el artículo 35.c) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citado, y con el fin de agilizar y mejorar la 
atención directa al ciudadano, por razones de eficacia administrativa y organizativa se hace necesario delegar la 
competencia para la autenticación de copias de documentos mediante cotejo, conforme al artículo 13 de la citada 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, y al artículo 101 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en los puestos de trabajo de la Dirección General de Formación Profesional para el 
empleo de esta consejería, que se señalan en el presente Acuerdo.

Por todo ello,

A c u e R D o

Primero. Delegar la competencia de realización de cotejos y expedición de copias autenticadas de 
documentos públicos o privados, previstas 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 directa a los ciudadanos, que 
se presentan para ser tramitados en esta consejería de empleo, empresa y comercio, en los titulares de los 
siguientes puestos de trabajo:

código: 1670810, denominación: D.P Programación de la Formación para empleo.
código: 3267210, denominación: D.P. Formador de Formadores. 00
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código: 1671010, denominación: un Homologación.
código: 1669710, denominación: D.P. Programación.
código: 1670310, denominación: unidad de Tramitación.
código: 1671310, denominación: D.P. seguimiento y coordinación.
código: 1670510, denominación: D.P de Gestión y evaluación de Programas.
código: 3266410, denominación: unidad de Gestión.
código: 8809410, denominación: D.P certificaciones Profesionalidad.
código: 8809610, denominación: unidad de Gestión.
código: 8806110, denominación: D.P escuelas Taller y casas oficios.
código: 8806310, denominación: unidad de Tramitación.
código: 8806410, denominación: D.P de Talleres de empleo.
código: 8806510, denominación: Asesor Técnico.
código: 9722810, denominación: D.P de control y seguimiento de Programas.
código: 1456910, denominación: negociado de Gestión.

segundo. la delegación que se efectúa mediante este acuerdo será revocable en cualquier momento, 
según lo establecido en el artículo 13.6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y en el artículo 102.4 de la ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la posible avocación de la 
misma cuando circunstancias de índole técnica o jurídica lo hagan conveniente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya señalada.

Tercero. en las copias autenticadas que se expidan en virtud de la presente delegación, se hará constar, 
expresamente, esta circunstancia.

cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 de la citada ley 9/2007, de 22 de 
octubre, la presente delegación de competencia deberá publicarse en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, 
y producirá efectos a partir de la fecha de su publicación.
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