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en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de admitidos y provi-
sionales de excluidos de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, para el personal funcionario y no laboral y
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía con destino en la provincia de
Málaga, relativos a las solicitudes presentadas entre
el 1 y el 31 de marzo de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo
de 2006, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
y para el personal laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Málaga
que establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53,
de día 10.5.2001) mediante la que se aprueba el Reglamento
de las citadas Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos exigidos
reglamentariamente para su concesión.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así

como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2006.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio 2006, en la modalidad de «Médica, Protésica
y Odontológica», correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo
de 2006, que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Málaga.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2006, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica» correspondientes a las solicitudes presentadas en
el período comprendido entre el 1 y 31 de marzo de 2006,
del personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía con indicación de las causas de exclusión, que a
tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Málaga y cuya consulta
podrá realizarse, a su vez, a través de la web de la Junta
de Andalucía www.juntadeandalucia.es y de la web del
empleado público: http://empleado.juntadeandalucia.es.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, en lo referente a los listados definitivos
de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral,
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de
la citada Ley 30/1992, 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 Procedimiento Laboral.

Málaga, 15 de mayo de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia dictada en el Recurso núm.
260/2005, interpuesto por la entidad Ayuntamiento
de Palomares del Río.

En el recurso de contencioso-administrativo núm. 260/2005,
interpuesto por el Ayuntamiento de Palomares del Río, contra
las Resoluciones de fecha 4 de marzo de 2005, de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla de la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía, recaída en el expte.
núm. 41/2003/J/541 R-1, se ha dictado sentencia firme por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
interpuesto por la representación procesal del Excmo. Ayun-
tamiento de Palomares del Río contra las resoluciones a que
se refiere el presente recurso que se expresan en el fundamento
jurídico primero de la presente que se anulan por no ser ajus-
tadas a Derecho, declarándose como situación jurídica indi-
vidualizada, el derecho del recurrente a que se efectúen nuevas
liquidaciones en los términos expuestos en los fundamentos
segundo y tercero. Todo ello sin hacer pronunciamiento en
materia de Costas.

Notifíquese con la indicación de que esta sentencia es
firme al no ser susceptible de recurso ordinario alguno.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º 4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y los arts. 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en BOJA.

Sevilla, 21 de abril de 2006.- El Secretario General Técnico,
Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
de la Fe de Erratas del III Convenio Colectivo de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales»
(Cód. 7100732).

Visto el texto de la Fe de Erratas del III Convenio Colectivo
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
(Cód. 7100732), recibido en esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social en fecha 21 de abril de 2006, suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 18 de abril de 2006 y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción de la Fe de Erratas del
Convenio Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar de la mencionada Fe de
Erratas del Convenio al Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

FE DE ERRATAS DEL III CONVENIO COLECTIVO
DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION

DE PROGRAMAS CULTURALES

Sevilla, a 18 de abril de 2006

1. En todas aquellas menciones que se realizan del Comité
de Empresa, se añade «y delegados de personal».

2. En el Capítulo III, Organización del Trabajo y Clasi-
ficación Profesional, en el artículo 9.1, el grupo profesional C,
Servicios y Mantenimiento, queda redactado del siguiente
modo:

Nivel 5:
Se integran en este nivel aquellos trabajadores que realizan

tareas u operaciones elementales de conservación o mante-
nimiento de edificios o instalaciones, para las que se precisan
conocimientos generales o destreza suficiente, auxiliando al
personal de niveles superiores.

Nivel 6:
Se integran en este nivel aquellos trabajadores que realizan

tareas u operaciones básicas de conservación o mantenimiento
de edificios o instalaciones, para las que no se precisa titulación
ni cualificación académica, auxiliando al personal de niveles
superiores. Se encuentran incluidos en el mismo los trabajos
de peón y jardinería, y otras tareas asimiladas.

Nivel 7:
Son aquellos que realizan tareas para cuya ejecución no

se precisa cualificación académica alguna. Incluye:

a) Recepcionista-telefonista. Le corresponden las tareas
de controlar y atender la entrada y salida general de visitas,
recibir y emitir llamadas tanto internas como externas, así
como anotar y entregar los mensajes oportunos, realizar asi-
mismo todas aquellas tareas no específicas y relacionadas con
sus funciones básicas, que de acuerdo a su calificación pro-
fesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.

b) Conserje, encargado de la recepción de visitas, atención
a la centralita telefónica y vigilancia y cuidado del edificio.
Incluye también las funciones de guía.

c) Ordenanza o guardería, sus funciones, entre otras, com-
prenden: Acompañar a los visitantes dentro del edificio, dis-
tribución del correo, realización de fotocopias, encuaderna-
ciones, atención telefónica.

d) Personal de limpieza.

3. La tabla salarial del Grupo C, Servicios y Manteni-
miento, queda del siguiente modo:


