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 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal 
al servicio de la administración de la Junta de Andalu-
cía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de febrero y marzo de 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 de febrero de 
2009 y el 31 de marzo de 2009, ambos inclusive, conforme 
señala la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del 
día 10 de mayo) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas Ayudas, actualizado con las modificaciones realiza-
das por las Órdenes de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 
2004, por la que se establece la competencia de la Dirección 
General para conocer y resolver en este asunto, tienen lugar 
los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que me-
diante esta Resolución se publican en los listados definitivos 
de beneficiarios reúnen todos los requisitos fijados reglamen-
tariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta resolución, concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, del 10 de mayo), 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, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el 
procedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica 
y Odontológica».

III. La Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOJA núm. 
32, de 17 de febrero) en la que se determina para el ejercicio 
2009, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en rela-
ción con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica 
y Odontológica y presentadas entre el 1 de febrero y el 31 de 
marzo de 2009, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 de 
febrero y el 31 de marzo de 2009, ambos inclusive y conceder 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta Resolución, para que los interesados 
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o docu-
mentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de 
forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a 
su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía. 

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Granada, 10 de junio de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se declara la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes de incentivos para la adquisición de 
determinados electrodomésticos de los previstos en el 
Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía corres-
pondientes al 2008.

Mediante Orden de 14 de noviembre de 2008 fueron 
aprobadas las bases reguladoras del Plan Renove de Electro-
domésticos de Andalucía, cuya convocatoria para el año 2008 
fue realizada mediante Resolución de esta Dirección General 
de fecha 19 de diciembre de 2008, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 29 de diciembre de 
2008.

En la citada Resolución se convocaba el procedimiento de 
concesión de incentivos para la adquisición de los siguientes ti-
pos de electrodomésticos con la clasificación de alta eficiencia 
energética: frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas y 
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acondicionadores de aire de uso doméstico, estableciéndose 
que el plazo de presentación de solicitudes estaría compren-
dido entre el día 8 de enero de 2009 hasta que se declarara 
concluso mediante Resolución publicada en Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Transcurridos cinco meses desde la convocatoria, las dis-
ponibilidades presupuestarias se han agotado para la mayoría 
de los equipos susceptibles de incentivación, por lo que pro-
cede declarar concluso el plazo de presentación de incentivos 
para la adquisición de dichos equipos, permaneciendo abierta 
la posibilidad de solicitar incentivos para aquellos equipos para 
los que existan aún disponibilidades presupuestarias.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general 
aplicación, así como el apartado tercero de la Resolución de 
19 de diciembre de 2008, de esta Dirección General,

R E S U E L V O

Primero. Declarar el 29 de junio de 2009 como fecha de 
conclusión del plazo para la formulación de solicitudes de in-
centivos, reserva de fondos y adquisición incentivada de frigo-
ríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas, acogidas al Plan 
Renove de Electrodomésticos de Andalucía 2008 y convoca-
dos mediante Resolución de esta Dirección General, de fecha 
19 de diciembre de 2008. Las adquisiciones de los electro-
domésticos antes mencionados, realizadas con posterioridad 
a la fecha de vencimiento del plazo, no serán incentivadas. 
Tampoco se dará trámite a ninguna solicitud formulada por 
los comercios adheridos en fecha posterior al 29 de junio de 
2009.

Segundo. Tramitar las solicitudes que habiendo sido for-
muladas por los comercios adheridos hasta el 29 de junio de 
2009, inclusive, cuenten con la preceptiva reserva de fondos, 
y en las que conste que la adquisición del equipo ha tenido 
lugar dentro del plazo establecido. Dichas solicitudes serán re-
mitidas por los comercios adheridos para su tramitación a la 
Agencia IDEA, debiendo tener entrada en el registro de dicha 
entidad dentro del período de los 20 días naturales de vigencia 
que tiene atribuida la reserva de fondos asignada a cada soli-
citud. Las solicitudes que no cumplan con estos requisitos no 
serán tramitadas.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes para la 
adquisición incentivada de electrodomésticos de tipo acon-
dicionadores de uso doméstico permanecerá abierto hasta 
que se fije su conclusión mediante Resolución que se dicte 
al efecto, continuándose con su tramitación, con arreglo a lo 
dispuesto en la Resolución de 19 de diciembre de 2008 y en 
la Orden de 14 de noviembre de 2008.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante el Director de la Agencia Andaluza de la 
Energía en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo a elección del recurrente, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, por la que 
se aprueba definitivamente la relación de bienes y de-
rechos afectados por la urgente ocupación en el expe-
diente de expropiación forzosa que se cita.

Acordada la aprobación del Proyecto de Actuación del 
Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz «Las Aletas», 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de noviem-
bre de 2008 (BOJA número 241, de 4 de diciembre de 2008), y 
su declaración de Interés Autonómico, resultan los siguientes

A N T E C E D E N T E S

I. La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus 
artículos 38 y 39, establece que el Consejo de Gobierno po-
drá declarar de interés autonómico aquellas actuaciones de 
carácter público caracterizadas por su especial relevancia de-
rivada de su magnitud, su proyección económica y social o 
su importancia para la estructuración territorial de Andalucía, 
contempladas en planes de ordenación del territorio, planes 
con incidencia territorial o ámbitos sectoriales citados en el 
Anexo II de la citada Ley 1/1994, de 11 de enero. Cuando 
dichas actuaciones supongan la implantación de usos produc-
tivos, dotaciones o cualesquiera otros análogos que precisen 
desarrollo urbanístico, la declaración de Interés Autonómico 
se producirá mediante la aprobación por el Consejo de Go-
bierno de un proyecto de actuación o documento análogo a 
propuesta de la Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo.

Con fecha de 2 de febrero de 2007, la Administración Ge-
neral del Estado y la Junta de Andalucía suscribieron un Pro-
tocolo General de actuación, que culminó con la firma, el día 
30 de abril de 2007, de un Convenio entre la Administración 
General del Estado y la Junta de Andalucía por el que se cons-
tituye el Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, 
Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, 
denominado «Consorcio Aletas», para la gestión integral de los 
terrenos del proyecto «Aletas». En este marco se encuadra, 
asimismo, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, de 27 de noviembre de 2007, de aprobación del 
Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de 
la Bahía de Cádiz, donde se destaca, entre los proyectos pre-
vistos a medio plazo, la creación del Área de «Las Aletas», 
desarrollada conjuntamente por la Junta de Andalucía y el Go-
bierno de España con una inversión pública prevista de 182 
millones de euros.

Un paso más en este complejo proceso lo había de cons-
tituir la aprobación del Plan Especial de Interés Supramunici-
pal del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecno-
lógicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, «Las 
Aletas», acordándose su formulación por Orden de 23 de julio 
de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

No obstante, dada la trascendencia de la actuación es-
tratégica emprendida y la materialización del convenio con el 
Estado, con el fin de impulsar y afianzar el citado proyecto, 
la Junta de Andalucía, por Ley 21/2007, de 18 de diciembre, 
de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalu-
cía, declara en su disposición adicional quinta de interés Au-
tonómico el proyecto de desarrollo de actividades logísticas, 
empresariales, industriales, tecnológicas y científicas, en la 
reserva de terrenos delimitada en la zona de Las Aletas, de la 
Bahía de Cádiz, estableciendo que dicha área tendrá la consi-
deración de sistema general de interés supramunicipal.


