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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, 
del Instituto de Estadística de Andalucía, por la 
que se adjudican los Premios a los mejores expe-
dientes académicos para los alumnos que hayan 
finalizado sus estudios de la Licenciatura en Cien-
cias y Técnicas Estadísticas de las Universidades 
de Granada y Sevilla, y la Diplomatura en Esta-
dística de las Universidades de Granada, Jaén y 
Sevilla en el curso académico 2006-2007.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 
15 de noviembre de 2007 de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se convocan cinco pre-
mios a los mejores expedientes académicos para los 
alumnos que hayan finalizado sus estudios de la Li-
cenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de las 
Universidades de Granada y Sevilla, y de la Diploma-
tura en Estadística de las Universidades de Granada, 
Jaén y Sevilla en el curso académico 2006-2007, y 
dos premios a tesis doctorales leídas en alguna de las 
Universidades andaluzas (BOJA núm. 232, de 26 de 
noviembre); los Decanos de los distintos Centros han 
remitido al Instituto de Estadística de Andalucía la pro-
puesta de la Junta de cada Centro, acompañada de la 
documentación que señala el apartado 2 de la base 
5.ª de la convocatoria.

Vistas las propuestas de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Ex-
perimentales de la Universidad de Jaén y Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de Sevilla; en virtud de 
las atribuciones que tengo conferidas por la base 6ª del 
apartado Primero de la Orden citada,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Luis Javier Brocal Martínez, DNI núm. 26.235.784-Y, a 
propuesta de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada, como mejor expediente académico de la Li-
cenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Segundo. Adjudicar un premio de 2.000 euros a 
doña María Escudero Tena, DNI núm. 77.808.499-M, a 
propuesta de la Facultad de Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla, como mejor expediente académico de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Tercero. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Alejandro Ibáñez Rosales, DNI núm. 75.157.023-S, a pro-
puesta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada, como mejor expediente académico de la Diplo-
matura en Estadística.

Cuarto. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Julio Alberto Cabrera Martos, DNI núm. 77.347.537-D, a 
propuesta de la Facultad de Ciencias Experimentales de 
la Universidad de Jaén, como mejor expediente académi-
co de la Diplomatura en Estadística.

Quinto. Adjudicar un premio de 2.000 euros a doña 
Verónica Cortés Ceballos, DNI núm. 80.158.069-X, a 
propuesta de la Facultad de Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla, como mejor expediente académico de la 
Diplomatura en Estadística. 

Sexto. Notifíquese a los interesados y publíquese 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la 
misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común; o recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Antonio Fernández Cordón.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos de be-
neficiarios de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y 
Odontólogica para el personal funcionario y labo-
ral correspondientes a solicitudes presentadas en 
el mes de septiembre de 2007.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Ad-
ministración Pública e iniciado expediente para la con-
cesión de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del 
Personal Funcionario y Laboral correspondiente al mes 
de septiembre de 2007, y examinadas las solicitudes re-
cibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborán-
dose 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 Admi-
nistración 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.


