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 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión de expedien-
te administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Doce de Sevilla y el emplazamiento a 
cuantos resulten interesados en el expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el pro-
cedimiento abreviado núm. 702/2011, seguido a instancia de 
doña Rocío Ruiz Naranjo contra el Servicio Andaluz de Em-
pleo, y en orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, 

SE ACUERDA

1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 

2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 15 de marzo de 2012.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
modifican las épocas de veda para la captura de chirla 
(Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus) en el 
litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía durante el año 2012.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen las tallas 
mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos 
y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modi-
ficado por la Orden de 7 de marzo de 2011, faculta a la persona 
titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura para reducir 
la época de veda hasta un mes, siempre que la época resultante 
quede incluida en el período establecido en el Cuadro General de 
Tallas Mínimas y Épocas de Veda. En todo caso, dicho período de 
veda podrá ser incrementado por motivos de protección de los 
recursos. Las resoluciones que se dicten serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando los períodos de emisión de gametos de los 
ciclos reproductivos de las especies chirla (Chamelea gallina) y 
coquina (Donax trunculus).

Considerando las competencias que esta Dirección Gene-
ral tiene atribuidas de acuerdo con el Decreto 100/2011, de 
19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, y en uso de las faculta-
des conferidas en la citada Orden de 25 de marzo de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Modificar, para el año 2012, el período de veda 
para la captura de chirla (Chamelea gallina) en el litoral medi-
terráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estable-
ciendo el mismo en los períodos comprendidos del 16 al 30 de 
abril, y del 16 de mayo al 30 de junio, todos incluidos.

Segundo. Modificar, para el año 2012, el período de veda 
para la captura de coquina (Donax trunculus) en el litoral me-
diterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estable-
ciendo el mismo en los períodos comprendidos del 16 de abril 
al 31 de mayo, y del 1 al 15 de septiembre, todos incluidos.

Tercero. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será sancionado de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Con-
trol de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Ma-
rina, y el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se 
regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2012.- La Directora General, 
Margarita Pérez Martín. 

 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
modifica la época de veda para la captura de coquina 
(Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía durante el año 2012.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen las 
tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos 
bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, modificado por la Orden de 7 de marzo de 2011, faculta 
a la persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicul-
tura para reducir la época de veda hasta un mes, siempre que 
la época resultante quede incluida en el período establecido 
en el Cuadro General de Tallas Mínimas y Épocas de Veda. En 
todo caso, dicho período de veda podrá ser incrementado por 
motivos de protección de los recursos. Las resoluciones que 
se dicten serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Considerando los resultados de los estudios de la biología 
de la coquina (Donax trunculus), en los cuales se manifiesta 
que su ciclo gametogénico tiene un período de emisión de ga-
metos que se extiende desde febrero hasta la segunda quin-
cena de agosto.

Considerando las competencias que esta Dirección Gene-
ral tiene atribuidas de acuerdo con el Decreto 100/2011, de 
19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, y en uso de las faculta-
des conferidas en la citada Orden de 25 de marzo de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Modificar, para el año 2012, el período de veda 
para la captura de coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlán-
tico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo 
el mismo en los períodos comprendidos del 1 al 31 de marzo, 
y del 21 de abril al 20 de mayo, todos incluidos.

Segundo. El incumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución será sancionado de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento 
y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura 
Marina, y el Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que 
se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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Tercero. La presente Resolución surtirá efectos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, si bien será de aplicación desde el día 1 
de marzo de 2012.

Sevilla, 22 de marzo de 2012.- La Directora General, 
Margarita Pérez Martín. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 12 de marzo de 2012, de la Sección 
de Personal y Administración, por el que se delega la 
competencia de expedir copias autenticadas mediante 
cotejo, en el personal que desempeñe los puestos de 
trabajo que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas organizativas para los servicios administrati-
vos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su artículo 
23 que la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21 de dicha 
norma (copias autenticadas) corresponderá a las jefaturas de 
sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de Documentos.

La Sección de Personal y Administración de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en la 
misma.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se 
hace necesario realizar la correspondiente delegación de com-
petencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 12 de marzo de 2012, de la 
Sección de Personal y Administración, de esta Delegación, por 
el que se delega la competencia de expedir copias autentica-
das mediante cotejo en el personal que desempeñe los pues-
tos de trabajo que se citan, cuyo texto figura en el Anexo de la 
presente Resolución.

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- El Delegado, Francisco 
Díaz Morillo.

A N E X O

ACUERDO DE 12 DE MARZO DE 2012, DE LA SECCIÓN DE 
PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN SEVILLA, POR 
EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA DE EXPEDIR COPIAS 
AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO, EN EL PERSONAL QUE 

DESEMPEÑE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN

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 se presenten, 
aportándola junto con sus originales, así como la devolución 
de estos salvo cuando los originales deban obrar en el pro-
cedimiento y atribuye, por otra parte, a cada Administración 
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los ór-
ganos que tengan atribuidas las competencias de expedición 
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los ser-
vicios administrativos de atención directa a los ciudadanos 
(BOJA núm. 136, de 26 de octubre), establece que la compe-
tencia para la autenticación de copias de documentos públicos 
y privados, mediante cotejo con el original que se presenten 
para ser tramitados en el órgano del cual depende cada Re-
gistro General de Documentos, corresponde a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de dicho registro.

Una de las funciones principales de los Registros Genera-
les y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos 
y ésta no se lograría si las copias de los documentos que se 
presenten, 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 res-
ponsables de los Registros, motivo por el cual se hace necesa-
ria la correspondiente delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación de Turismo, 
Comercio y Deporte, la competencia de expedición de copias 
autenticadas de documentos privados y públicos, realizadas 
mediante cotejo con los originales, atribuida a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/95, a la Sección 
de Personal y Administración, en el personal que ocupa los 
puestos de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de 
Trabajo y denominaciones se relacionan a continuación:

Auxiliar Administrativo: Códigos 2722810; 2722910; 2190010; 
9077610.
Administrativo: Códigos 2722710; 9077810; 12085210; 12416310.
Auxiliar de Gestión: Código 1779210.
Ng. Registro: Código 1621910.
Ng. Tramitación: Código 8147010.
Un. Registro de Comerciantes: Código 8146910.

Segundo. La delegación de competencias contenida en 
la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en 
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para 
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere 
conveniente.

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

Cuarto. Queda expresamente derogado el anterior 
Acuerdo por el que se delega la competencia de expedir co-
pias autenticadas de documentos (Resolución de 2 de noviem-
bre de 2004, BOJA núm. 223, de 16 de noviembre).

Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 
13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 102.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, la presente delegación de competencias deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pro-
duciendo efectos a partir de la fecha de publicación. 


