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por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General.

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Villatorres, pro-
vincia de Jaén, a que enajene las viviendas identificadas al
principio de esta Resolución y que forman parte de su patrimonio
municipal en las condiciones y circunstancias expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 6 de agosto de 2001.- El Director General, P.S.
(Orden de 4.7.2001), La Viceconsejera, Teresa Agudo López.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 21 de mayo de 2001, por la que se
modifica singularmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Agricultura
y Pesca, en cumplimiento de la sentencia núm. 170
de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

La presente modificación de la relación de puestos de
trabajo se efectúa a fin de dar cumplimiento a la sentencia

núm. 170 de 2001 del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, recaída en el recurso de apelación núm. 410/00, dima-
nante del recurso contencioso-administrativo núm. 95/00,
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número Tres de Granada, interpuesto por don Andrés Rodrí-
guez Guerrero, en la que se estima el derecho del demandante
a percibir el factor de peligrosidad del complemento específico
en el puesto de trabajo de Asesor Técnico, código 370710,
del Laboratorio Agroalimentario de Atarfe, de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Granada, de acuerdo con los criterios
y cuantías que retribuye el mismo en el régimen funcionarial
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y en uso de la facultad conferida a esta Consejería de Justicia
y Administración Pública para modificar, en determinados
supuestos, la relación de puestos de trabajo por el art. 10.1
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, en la redacción
dada por el artículo único, adpo. c, del Decreto 254/1999,
de 27 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación singular de la relación de
puestos de trabajo.

Se aprueba la modificación singular de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y
Pesca, conforme a los términos previstos en el Anexo a esta
Orden.

Disposición Final. 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, 21 de mayo de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido entre el 16 de enero
y el 10 de mayo de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social que establecen las Ordenes de 10
y 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del día 25), mediante
las que se aprueban los Reglamentos de las citadas ayudas,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. La presente Resolución abarca, únicamente, a
las solicitudes relativas al personal con destino en los servicios
centrales de las distintas Consejerías.

Segundo. Que el artículo 4.1, en relación con el artícu-
lo 1.1 de las mencionadas Ordenes, establece que la moda-
lidad de ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Tercero. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de las repe-
tidas Ordenes se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de las Ordenes de la Consejería
de Gobernación de 10 y 12 de julio de 1996 (BOJA núm.
85, del día 25), mediante la que se aprueban los Reglamentos
de Ayudas de Acción Social, y por la que se establece la
competencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Artículo 5, en relación con el artículo 10 y concordantes
de las mismas órdenes reguladoras del procedimiento de reso-
lución y adjudicación de estas ayudas.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de
2001, en la modalidad de «Protésica y Odontológica», que
a tales efectos quedarán expuestos en las Delegaciones de
Justicia y Administración Pública de las distintas provincias.

Segundo. Conceder de plazo hasta el 15 de septiembre
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes, en relación al contenido de los listados que
se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales o Auxiliares de las Consejerías y Organismos Autó-
nomos y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de agosto de 2001.- El Director General, P.S.
(O. de 23.7.2001), La Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido entre el 16 de enero
y el 10 de mayo de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social que establecen las Ordenes de 10
y 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del día 25), mediante
las que se aprueban los Reglamentos de las citadas ayudas,
tienen lugar, los siguientes

H E C H O S

Primero. La presente Resolución abarca, únicamente, a
las solicitudes relativas al personal con destino en los servicios
centrales de las distintas Consejerías.

Segundo. Se ha comprobado que las ayudas, que median-
te esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos
fijados reglamentariamente para su concesión.

Tercero. Asimismo, aquellas otras que, presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún defecto serán
igualmente publicadas mediante Resolución de esta misma
fecha, concediéndose plazo de reclamación para la subsa-
nación de tales errores o defectos.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de las Ordenes de la Consejería
de Gobernación de 10 y 12 de julio de 1996 (BOJA núm.
85, del día 25), mediante la que se aprueban los Reglamentos
de Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Artículos 8 y siguientes de los referidos Reglamentos
que regulan la ayuda «Protésica y Odontológica», en relación
con el artículo 5 de los mismos textos, que establece el pro-
cedimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social,
así como de la Resolución de 20 de febrero del presente año,
publicada en el BOJA de 20 de marzo, mediante la que se
distribuyen los créditos de Acción Social entre las distintas
modalidades de ayudas.

III. Artículo 4.1 de aquellos Reglamentos, mediante el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral admitidos para
la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio de 2001, en la modalidad de «Protésica y Odon-
tológica», que a tales efectos quedarán expuestos en las Dele-
gaciones de Justicia y Administración Pública de las distintas
provincias.


