
RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve
la concesión de subvenciones reguladas en la Orden que
se cita.

De conformidad con lo previsto en la Orden de fecha 18

de enero de 2002, que establece las bases reguladoras de las

subvenciones a los ayuntamientos andaluces para la mejora

de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados

de Paz, y el artículo 1 de la Orden de fecha 28 de junio de

2002, por la que se delega en los Delegados Provinciales de

Justicia y Administración Pública la competencia para resolver

las solicitudes de subvenciones reguladas en la Orden que se

cita, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. La concesión de las subvenciones reguladas en

la Orden de fecha 18 de enero de 2002, para la mejora de

infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de

Paz, a los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de

Cádiz que se relacionan en el Anexo I de la presente resolu-

ción, por las cuantías, actuaciones y proyectos que en el mismo

se especifican.

Segundo. Se establece como plazo de ejecución en las

actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamiento, obras

de reforma, reparación y conservación, el de tres meses y el

de dos meses en las actuciones relativas a adquisición de bie-

nes inventariables. En ambos casos, el inicio del cómputo del

plazo será el del día siguiente al de la publicación del extracto

del contenido de la Resolución de concesión en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 4

de la Orden de fecha 18 de enero de 2002, las subvenciones

concedidas se financiarán con cargo a los créditos consigna-

dos en el concepto presupuestario 761.14B del presupuesto de

la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Cuarto. La forma y secuencia del pago se ajustará a lo dis-

puesto en los artículos 18 de la Ley de Presupuestos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, y 12.2

de la Orden de fecha 18 de enero de 2002, realizándose el

abono de las subvenciones en un único pago por el importe

total de las mismas.

Quinto. La justificación de la subvención percibida se rea-

lizará ante el órgano concedente en un plazo de seis meses a

contar desde la percepción del importe de la subvención, apor-

tando la documentación relacionada en el artículo 14 de la

Orden.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, y de conformidad con lo dispuesto 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 Administrativo Común, y artículo 48 de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, los interesados podrán

interponer recurso potestativo de reposición ante la Delegada

Provincial, o bien, ser impugnada directamente ante el orden

jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la inter-

posición del recurso potestativo de reposición será el de un

mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca

la publicación del extracto de la Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía. El plazo para la interposición del

recurso contencioso-administrativo será de dos meses com-

putados desde el día siguiente a aquel en que se produzca la

referida publicación.

Séptimo. El texto íntegro de la Resolución y el Anexo I donde

se establecen la relación de municipios beneficiarios, cuantías,

actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentra expuesto,

a disposición de los interesados, en el tablón de anuncios de

la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública

de Cádiz, sita en la C/ Nueva núm. 4.

Cádiz, 14 de octubre de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa

García Juárez.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las ayu-
das con cargo al fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las solicitudes presentadas del 1 de
julio de 2002 al 31 de julio de 2002, con las salveda-
des que se indican.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,

relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,

correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción

Social para el personal al servicio de la Administración de la

Junta de Andalucía que establece la Orden de fecha 18 de abril

de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el

Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1

de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda

«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-

vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-

tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la

expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odonto-

lógica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aproba-

das, y que mediante esta resolución se publican, reúnen los

requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y exclui-

das, y que asimismo mediante esta Resolución se publican,

no quedan acreditados los requisitos fijados reglamentaria-

mente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 11.6 de la Orden de fecha 18 de abril de 2001,

de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante

la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,

establece que la competencia para gestionar y resolver las soli-

citudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-

sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,

la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y

Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-

ter de la actividad continua a lo largo de cada ejercicio para

esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la

misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución y

adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
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General de la Función Pública de fecha 11 de febrero de 2002,

fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio 2002.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,

y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de

las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2002,

en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con

indicación de las causas de exclusión, así como las cantida-

des concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán

expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las

correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-

vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-

mentación requerida en el periodo del 1 de julio al 31 de julio

de 2002, con las siguientes excepciones, que exceden del

ámbito de este acto y para las que se procederá a su notifica-

ción de forma personal:

Expediente Interesado

725/2/21 Cordero Gómez, Antonio Alejandro

732/2/21 Lozano Sánchez, Juan Manuel

643/2/21 Castilla Navas, M.ª Dolores

636/2/21 Maestre León, Concepción

709/2/21 Sánchez Barranco, Aurelio Jesús

644/2/21 Acevedo Rodríguez, M.ª Jesús

652/2/21 Guerrero Morales, M.ª Carmen

684/2/21 Cano Pérez, Rocío

730/2/21 Fernández Jara, Carmen

718/2/21 García Delgado, José Jaime

680/2/21 González Borrego, Manuel Jesús

675/2/21 Pérez Gragera, Juan Antonio

608/2/21 Luardo Robles, Manuela

Contra lo establecido en la presente Resolución, el perso-

nal funcionario y no laboral podrá interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día de su publicación, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y el

personal laboral, podrá interponer reclamación previa a la vía

judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada

por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 69 y

siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-

dimiento Laboral.

Huelva, 16 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel

Bago Pancorbo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por las que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-

cidad a las subvenciones que al amparo de la Orden de fecha

12 de diciembre de 2002, que desarrolla y convoca los Progra-

mas de Formación Profesional Ocupacional, establecidos en

el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

PROGRAMA:

FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

Expediente Beneficiario Importe

11/2002/J/223 C:1 Maderas Polanco, SA 22.095,00

11/2002/J/232 R:1 Cruz Roja Española 71.815,50

11/2002/J/232 R:2 Cruz Roja Española 15.120,00

11/2002/J/232 R:3 Cruz Roja Española 50.364,00

11/2002/J/232 R:4 Cruz Roja Española 53.469,00

11/2002/J/208 C:1 Instituto Promoción y Desarrollo Local 216.541,50

11/2002/J/97 R:3 Mancomunidad de munic. Comarca de La Janda 58.909,50

11/2002/J/97 R:4 Mancomunidad de munic. Comarca de La Janda 184.660,50

Cádiz, 28 de noviembre de 2002.- El Delegado (Decreto

91/1983, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero

Rodríguez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por las que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad

a las subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presu-

puestaria 11.13.00.16.11.77100.23B.0, 0.1.13.00.16.11.77104.32B.5,

01.13.00.16.11.78101.23B.9 y 11.13.00.16.1177100.32B.0 al amparo

de la Orden de fecha 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y

convoca las ayudas públicas para la creación de empleo estable,

establecidas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio de 1997.

PROGRAMA:

SUBVENCION FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE

Expediente Beneficiario Municipio Importe

EE/420/99 Técnicas de Depuración, SA Rota 10.818,22

EE/278/00 Francisco Ruiz Barrera Medina Sidonia 7.813,16

EE/398/02 Hospital Juan Grande Cádiz 7.212,15

EE/762/00 Unión Agricultores y Ganaderos

de Cádiz Jerez de la Frontera 7.212,15

EE/970/99 Nuestra Señora del Pilar Jerez de la Frontera 14.424,30

Cádiz, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado, Agustín

Barberá Salvador.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por las que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-

cidad a las subvenciones que al amparo de la Orden de fecha

12 de diciembre de 2002, que desarrolla y convoca los

Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-

dos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.
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