
BOJA núm. 46Página núm. 6.380 Sevilla, 20 de abril 2002

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que
se incluyen en la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía
modificaciones correspondientes a las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca
y Asuntos Sociales.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 254/1999, de
27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 10.1 del

Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula
la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,
se aborda mediante la presente Orden la modificación de ésta,
en virtud de la habilitación que el citado Decreto contempla
en el supuesto de cumplimiento de sentencia firme, a cuyo
efecto procede realizar diversas modificaciones referidas a las
sentencias siguientes: 1. Sentencia 705/2001, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de reconocimiento del factor de peligrosidad
del complemento específico del puesto ocupado por don Anto-
nio Luis García Contreras Martínez, en el Laboratorio Agro-
alimentario de Atarfe (Granada) de la Consejería de Agricultura
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y Pesca. 2. Sentencia 401/2000, del Juzgado de lo Social,
núm. 3, de Granada, referida a doña Inés Vidriales Martín
y 15 trabajadores más de reconocimiento del derecho a ocu-
pación de plaza, en la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Asimismo, en virtud de lo previsto en el antedicho Decreto,
por la presente Orden se introduce en la relación de puestos
de trabajo la modificación correspondiente al Acuerdo de la
Comisión del Convenio para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía y de reclasificación profesional de M.ª
Teresa Martínez Moreno (Acuerdo de la reunión del 16 de
marzo de 2001 y Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública de 4 de febrero de 2002) derivando la trans-
formación de un puesto de Oficial Primera Oficios (código
373810) en puesto de Administrativo en el Laboratorio de
Sanidad y Producción Animal de Granada, de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Finalmente, en virtud de la Disposición Adicional Segunda
del Decreto 160/1999, de 13 de julio, de modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Delega-
ciones Provinciales y Centros dependientes de la Consejería
de Asuntos Sociales, se procede a la ampliación de un puesto
de Especialista en Puericultura, eliminándose uno de Edu-
cador/a en la Guardería Infantil Alondra de Marchena (Sevilla).

Según lo anterior y en virtud de las disposiciones citadas:

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Con-
sejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pes-
ca y Asuntos Sociales, queda modificada en los términos pre-
vistos en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. 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.
No obstante, en cumplimiento de anterior Orden y de sen-
tencias firmes, los efectos administrativos y económicos se
retrotraen en consecuencia con las mismas.

Sevilla, 25 de marzo de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal desde 11 de mayo hasta el 15 de noviembre de 2001,
relativas a la modalidad «Protésica y Odontológica» corres-
pondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, que establece la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante
el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tiene
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 3.2 de la citada Orden, la modalidad de ayuda «Protésica
y Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en el Capítulo I de la repetida Orden se
regula específicamente cuanto se refiere a la expresada moda-
lidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes de
ayuda correspondientes a los beneficiarios que figuran en el
listado adjunto, cuya concesión se hace pública mediante esta
Resolución reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente
para ello.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 9.7.b) de la Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de 10 de noviembre de 2000,
por la que se delegan competencias en diversas materias en
los Organos de la Consejería (BOJA núm. 138, de 30.11.00),
por el que se establece la competencia de esta Delegación
Provincial para conocer y resolver sobre esta materia.

2. Los artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por el que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto que regula el
procedimiento y requisitos específicos para la concesión de
esta Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general
contenidos en la mencionada Orden.

Vistos los hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación esta Delegación Provincial for-
mula la siguiente

R E S O L U C I O N

Conceder las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en modalidad de Protésica y Odontológica, para el personal
Funcionario y no Laboral que figura en el listado definitivo
adjunto como beneficiario de las citadas ayudas por el concepto
y cuantía que en el mismo se indica, desde 11 de mayo
hasta el 15 de noviembre de 2001.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos que a tal efecto quedará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial.

Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que
los interesados presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso,
subsanen los defecto padecidos en su solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén o aquél que estime pro-
cedente, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición ante este órgano en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre).

Jaén, 21 de marzo de 2002.- El Delegado, Celso
Fernández Fernández.
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