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RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Dele-
gacion 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 Administracion de la Junta de 
Andalucia, correspondientes a las solicitudes presenta-
das en el mes de noviembre y diciembre de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el 
mes de noviembre y diciembre de 2006, relativas a la modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes 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, 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 referida 
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da 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 Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan 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.

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 20 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, ejercicio de 2006, entre las distintas modalidades 
de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expuestos 
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 «Médica, 
Protésica y Odontológica», con indicación de las causas de 
exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta Dele-
gación 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen publicos 
los listados definitivos de beneficiarios de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médica, 
Protésica y Odontólogica para el personal funcionario y 
laboral  correspondientes a solicitudes presentadas en 
el mes de noviembre y diciembre de 2006.

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 
Funcionario y Laboral correspondientes al mes de noviembre 
y diciembre de 2006, y examinadas las solicitudes recibidas, 
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose 
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos 
fijados reglamentariamente. A tales Hechos le son 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 Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan 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.

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 20 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los crédi-
tos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de 
Andalucía, Ejercicio de 2006, entre las distintas modalidades 
de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006).

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 definitivos de beneficiarios del Per-
sonal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2006, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos 
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quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indivi-
dualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota 
la vía Administrativa, el personal funcionario podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Cádiz, o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de 
reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art. 116 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre).

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.

Cádiz, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 69/2007, de 6 de marzo, sobre traspaso 
de carreteras entre la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y la Diputación Provincial de Jaén.

El artículo 13.10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclusi-
va en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegra-
mente en territorio andaluz. En ejercicio de esta competencia, 
se aprobó, por el Parlamento de Andalucía, la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, cuya Disposición 
Adicional Primera prevé la creación de comisiones mixtas de 
transferencias en las que estarán paritariamente representadas 
la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales afectadas. 
Estas comisiones tienen como finalidad la adopción de acuer-
dos por los que se transfieren bienes y servicios en materia de 
carreteras entre las citadas Administraciones Públicas.

Igualmente el artículo 12.8.º del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía proclama como uno de los objetivos básicos 
de nuestra Comunidad Autónoma la realización de un eficaz 
sistema de comunicaciones que potencie los intercambios 
humanos, culturales y económicos.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre 
de 2005 se crean las Comisiones Mixtas de Transferencias 
entre la Junta de Andalucía, representada por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, y cada una de las Diputaciones 
Provinciales de Andalucía, para la elaboración de los corres-
pondientes acuerdos de traspasos.

De conformidad con lo dispuesto en el citado acuerdo, la 
Comisión Mixta de Transferencia entre la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Jaén adoptó, en su reunión del 
día 13 de diciembre de 2006, el correspondiente acuerdo, 
cuya eficacia exige su aprobación por el Consejo de Gobierno 
mediante Decreto.

En virtud de lo expuesto, en cumplimiento de lo establecido 
en la citada Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes, conforme al artículo 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en relación con el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, de 

estructura orgánica de dicha Consejería, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 6 de marzo de 2007

D I S P O N G O 

Artículo único. Aprobación del Acuerdo de la Comisión 
Mixta de Transferencias sobre traspaso de la titularidad de 
carreteras en la provincia de Jaén.

1. Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias, adoptado en fecha 13 de diciembre de 2006, por el 
que se traspasa la titularidad de las carreteras que figuran en 
Anexo del presente Decreto entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén.

2. En consecuencia, queda transferida a la Diputación 
Provincial de Jaén la titularidad de las carreteras que figuran 
en la Relación 1 del Anexo del Acta de la Comisión Mixta de 
Transferencias. y a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
titularidad de las carreteras enunciadas en la Relación 2 del Anexo 
del Acta de la Comisión Mixta de Transferencias, en los términos 
establecidos en el propio acuerdo, sin que esta transferencia 
suponga coste adicional para dichas Administraciones.

3. El traspaso a que se refiere este Decreto, tendrá efectivi-
dad a partir de la fecha de la aprobación de las actas de entrega 
por la persona titular de la Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dicha aprobación 
deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, debiendo remitirse copia 
de la misma a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Hacienda, para su registro correspondiente.

Disposición Transitoria Única. Tramitación y resolución de 
expedientes ya iniciados.

Corresponderá a la Administración Pública que originariamen-
te ostentase la titularidad de alguna de las carreteras afectadas 
por el traspaso, la competencia para la tramitación y resolución 
de los procedimientos relativos a los servicios o competencias que 
hayan sido iniciados antes de la efectividad del traspaso, junto con 
los efectos y consecuencias que de ellos se deriven.

Disposición Final Primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para 

que adopte las medidas que precise el desarrollo y ejecución del 
presente Decreto y para que proceda a la actualización de los datos 
contenidos tanto en la Red Autonómica, como en la Red Provincial 
de Carreteras de Andalucía, derivada del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2007

 MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
 Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE 
TRANSFERENCIAS

Don Julio César García Sánchez, Secretario de la Comisión 
Mixta de Transferencias prevista en la Disposición Adicional Primera 
de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,

C E R T I F I C A

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 
día 13 de diciembre de 2006, se adoptó el acuerdo sobre 


