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3. Igualmente se concederá la insignia de oro a los Pre-
sidentes del Colegio al cesar en su mandato y las de plata
a los miembros de la Junta de Gobierno en la misma
circunstancia.

4. Cada insignia de oro o plata que se conceda irá acom-
pañada de un Diploma que acredite su concesión.

5. Sólo se concederá a una misma persona una insignia
de cada clase.

6. Se llevará un libro de registro de las concedidas.
7. No serán acreedores de estas insignias quienes hayan

sido sancionados por comisión de infracción grave o muy grave.

Artículo 68. Propuestas de concesión de premios y dis-
tinciones y resoluciones.

1. Podrá realizar la propuesta de concesión de cualquiera
de los Premios y Distinciones cualquier colegiado. La Junta
de Gobierno incorporará a dicho expediente cuantos informes,
memorias, currícula, y diligencias considere convenientes al
objeto de una mejor resolución del mismo.

2. La Junta de Gobierno resolverá el expediente mediante
votación nominal y secreta. Para la concesión de la Medalla
de Oro o el nombramiento de Colegiado de Honor será nece-
sario, al menos, el voto favorable de las tres cuartas partes
de los asistentes.

3. Para la concesión del Premio Juan Bautista Chape
o el nombramiento de Colegiado Decano del Año será nece-
sario, al menos, el voto favorable de la mayoría de los
asistentes.

Artículo 69. Premios y distinciones a Título Póstumo.
La Medalla de Oro y el nombramiento de Colegiado de

Honor que contemplan estos Estatutos, podrán concederse
a Título Póstumo.

Artículo 70. Representación de los Premiados y Distin-
guidos en los actos colegiales.

Las personas distinguidas con cualesquiera de los Premios
y Distinciones gozarán de representación adecuada en los actos
del Colegio.

Artículo 71. Aprobación del diseño de la Medalla de Oro.
El Colegio de Farmacéuticos encargará el diseño de la

Medalla de Oro del Colegio para su aprobación en Junta Gene-
ral Ordinaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a

la entrada en vigor de los presentes Estatutos, continuarán
la misma con arreglo al procedimiento aplicable al tiempo
de su iniciación.

Segunda: Cómputo de plazo para la toma de posesión
de la Junta de Gobierno.

El plazo mencionado en el artículo 35.5. se computará
desde la toma de posesión de la Junta de Gobierno que se
constituya tras las primeras elecciones convocadas desde la
aprobación de estos Estatutos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Habilitación a la Junta de Gobierno.
Se habilita a la Junta de Gobierno para el desarrollo y

aplicación de los presentes Estatutos a través de los corres-
pondientes reglamentos de régimen interior.

Segunda: Supletoriedad de la legislación de procedimiento
administrativo.

En los términos establecidos por la Ley de Colegios Pro-
fesionales de la Comunidad de Andalucía y el Estatuto General

de la Profesión Farmacéutica, la legislación de Régimen Jurí-
dico y del Procedimiento Administrativo Común será de apli-
cación supletoria respecto de las actuaciones corporativas que
revistan naturaleza administrativa.

Tercera: Supletoriedad de la legislación orgánica de régi-
men electoral general.

La legislación orgánica de régimen electoral general será
de aplicación supletoria respecto del procedimiento electoral
regulado en este Estatuto en la medida en que sus preceptos
correspondan a los principios electorales de la regulación del
Estatuto General de la Profesión Farmacéutica y los presentes
Estatutos.

DISPOSICION FINAL

Se habilita a la Junta de Gobierno para aclarar, armonizar,
así como efectuar las oportunas subsanaciones y rectificacio-
nes en el presente texto estatutario a los efectos de obtener
la adecuación a la legalidad del mismo por la Consejería com-
petente de la Junta de Andalucía y posterior inscripción en
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Para su conocimiento y difusión entre los colegiados, se
publicarán en el tablón de anuncios del Colegio.

El Colegio, asimismo, editará y distribuirá un ejemplar
de los Estatutos para sus colegiados.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos quedarán
derogados los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz,
aprobados originariamente el 7 de enero de 1958, con sus
modificaciones posteriores y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango contradigan o se opongan a los presentes
Estatutos.

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, por la que
se hacen públicos, en relación con la ayuda de Estudios
de la convocatoria de Ayudas de Acción Social de
2005, los listados de los solicitantes que, deberán apor-
tar, en su caso, la documentación específica para esta
modalidad de ayuda, así como los que deberán sub-
sanar alguna exclusión de carácter general.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 124,
de 28 de junio de 2005, fue publicada la convocatoria de
las ayudas de Acción Social para los empleados de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio económico 2005,
cuyas Bases fueron establecidas mediante la resolución de
esta Dirección General de 8 de junio del mismo año y cuyo
plazo de solicitud finalizó el 30 de septiembre.

Realizada la grabación de las solicitudes presentadas de
la ayuda de Estudios, y demás actuaciones y comprobaciones
necesarias en este procedimiento, procede publicar, conforme
a lo previsto en la Base Primera, apartado 7, listados de per-
sonas solicitantes que se encuentran en estas dos situaciones:

1. Listado de solicitantes admitidos y que deberán aportar
la documentación específica para esta modalidad de ayuda.

2. Listado de solicitantes cuya solicitud adolece de alguna
causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar
la exclusión y presentar la documentación específica para esta
modalidad de ayuda.

La inclusión de un solicitante en el primer listado, no
implica que el mismo vaya a resultar, en todo caso, beneficiario
de la ayuda, toda vez que, esa circunstancia, sólo podrá cono-



BOJA núm. 82Página núm. 50 Sevilla, 3 de mayo 2006

cerse, según sea la renta baremable de las personas excluidas
que subsanen su solicitud.

La publicación de estos listados se realiza, una vez obte-
nidos los datos de matriculación en Centros docentes anda-
luces, relativos a estudios de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato, COU, Formación Profesional, Con-
servatorio, Escuela de Idiomas, Arte Dramático y Arte y Oficio,
a través de la Consejería de Educación, así como del importe
del pago de tasas académicas, respecto a los estudios rea-
lizados en la Universidades Andaluzas, facilitados por las refe-
ridas Universidades.

Por ello, sólo tendrán que presentar documentación, aque-
llas personas respecto de las que no consten datos en los
ficheros que nos han sido facilitados, así como, las que hayan
solicitado alguna submodalidad de ayuda que implique la pre-
sentación de algún documento que sólo se encuentre en poder
de la persona interesada.

De ser necesaria la presentación de la documentación,
ésta será la siguiente:

I. Documentación relativa a los estudios cursados así
como, a las submodalidades de transporte y comedor y
residencia.

Estudios de Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, COU, Formación Profesional y régimen especial:
Certificado de la Secretaría del Centro docente, relativo a la
matriculación en el curso académico 2004/2005.

Estudios universitarios y acceso a la Universidad para
mayores de 25 años: Fotocopia del pago de tasas del curso
académico 2004/2005. En el caso de que el mismo estuviera
fraccionado, deberá aportarse fotocopia de todos los justifi-
cantes de pago.

Para la acreditación de los gastos de transporte y comedor
(Educación Infantil y Primaria), deberá aportarse certificado
o factura, justificativos del gasto, expedidos por el centro docen-
te o la empresa, encargados de prestar tales servicios, espe-
cificándose si el gasto corresponde a transporte, comedor o
a ambos.

A efectos de la ayuda complementaria por residencia fuera
del domicilio familiar (Educación Secundaria, Bachillerato,
COU, Formación Profesional, de régimen especial y univer-
sitaria) la documentación a aportar consistirá en fotocopia de
los justificantes de los gastos de vivienda ocasionados, bien
a través de un contrato de alquiler y pago de recibos por
tal concepto, bien a través del pago de recibos por estancia
en Colegio Mayor o Residencia.

Si el domicilio de la persona solicitante, se encuentra
a menos de 50 kilómetros de la localidad donde esté ubicado
el centro docente donde curse los estudios el hijo o la hija,
deberá aportarse, además, un certificado del Ayuntamiento
de aquella localidad relativo a que no existe medio de loco-
moción regular, desde dicha localidad hasta la del Centro
docente.

II. Documentación a aportar sólo por las personas soli-
citantes que se encuentren en las situaciones que se detallan:

a) Si la ayuda fuera solicitada por los hijos e hijas de
las personas empleadas en esta Administración que sean huér-
fanos o por su progenitor, en su nombre, deberán aportar,
certificado del último destino y certificado de defunción.

Si tales documentos hubieran sido presentados en la con-
vocatoria de 2004, no será necesaria su aportación.

b) En el caso de que la persona solicitante hubiera incluido
en la unidad familiar, a hijos o hijas que no convivan con
el mismo, pero respecto de los que tenga obligación de abonarle
pensión alimenticia, se aportará fotocopia de la sentencia judi-
cial relativa a la separación, divorcio o nulidad, donde conste
la obligación de prestar pensión alimenticia a favor de tales
hijos e hijas.

Si ese documento hubiera sido presentado en la con-
vocatoria de 2004, no será necesaria su aportación.

c) En el caso de que la persona solicitante haya reflejado
en la solicitud, una unidad familiar distinta a la que había
comunicado en la convocatoria del año 2004, deberá acreditar
dicha variación, a través de la aportación de los siguientes
documentos:

1. Si la variación consiste en la disminución del número
de miembros que componen la unidad familiar, y se trata
de los familiares que se especifican, aportarán:

1.1. Para la no existencia de cónyuge, la fotocopia de
la sentencia de separación, divorcio o nulidad o, en su caso,
certificado de defunción.

1.2. Para la no existencia de pareja de hecho, certificado
del Registro de Parejas de Hecho o, en su defecto, certificado
de empadronamiento, donde se haga constar las personas
que viven en el domicilio de la persona solicitante. En caso
de fallecimiento, certificado de defunción.

1.3. Para la no existencia de otros miembros de la unidad
familiar, certificado de empadronamiento, donde se haga cons-
tar las personas que viven en el domicilio de la persona soli-
citante o, en su caso, certificado de defunción.

2. Si la variación consiste en el incremento del número
de miembros que componen la unidad familiar, y se trata
de los familiares que se especifican, aportarán:

2.1. Para la existencia de cónyuge, fotocopia de la hoja
correspondiente del Libro de Familia.

2.2. Para la existencia de pareja de hecho, certificado
del Registro de Parejas de Hecho.

2.3. Para la existencia de un nuevo hijo o hija, fotocopia
de la hoja correspondiente del Libro de Familia. En el caso
de acogida o de adopción, fotocopia de la resolución admi-
nistrativa o, en su caso, judicial.

2.4. Para la existencia de otros miembros de la unidad
familiar que pasen a formar parte de la misma, certificado
de empadronamiento, donde se haga constar las personas
que viven en el domicilio de la persona solicitante.

No obstante todo lo anterior, en base a lo que permite
el artículo 9.5 del Reglamento de ayudas de Acción Social,
aprobado por la Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 18 de abril de 2001, publicada en
el BOJA de 10 de mayo, esta Dirección General podrá acordar,
la admisión de documentos equivalentes a los exigidos, siem-
pre que acrediten fehacientemente, las circunstancias o datos
correspondientes.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se
regulan las ayudas de Acción Social al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en relación con el Decreto
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo),
que establece la estructura orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar, en relación con la ayuda de Estudios
de la convocatoria de ayudas de Acción Social de 2005, los
listados a que se hace alusión en esta Resolución, y que,
a tales efectos, quedarán expuestos en esta Consejería y en
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración
Pública y su 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.junta-
deandalucia.es.
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Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten la referida documentación y,
en su caso, subsanen la exclusión de carácter general, lo que
deberán hacer a través de los Registros Generales de las Con-
sejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones Pro-
vinciales, 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.

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director General, Javier
de la Cruz Ríos.

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo abreviado 244/2006 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Almería, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
abreviado 244/2006, interpuesto por doña María Gádor Sán-
chez Abad, contra la Resolución de 20 de enero de la Dele-
gación Provincial, por la que se convoca el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
provincia,

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.
Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan

comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Uno de Almería en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Almería, 20 de abril de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos
los listados provisionales de excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en los meses de noviembre y diciembre de 2005.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
los meses de noviembre y diciembre de 2005, relativas a
la modalidad Médica, Protésica y Odontológica, correspon-
dientes a las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y laboral reguladas en la Orden
de 18 de abril de 2001, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

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

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la 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 regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2006, en la Modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 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
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 de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 18 de abril de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de beneficiarios de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica para el personal funcio-
nario y laboral correspondientes a las solicitudes pre-
sentadas en los meses de noviembre y diciembre de
2005.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre de 2005, y examinadas las solicitudes recibidas,
tienen lugar los siguientes:


