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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 y el 30 de abril 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 y el 
30 de abril de 2009, ambos inclusive, y conceder un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de esta Resolución, para que los interesados presenten 
las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su caso, sub-
sanen los defectos padecidos en su solicitud o documentación 
preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de forma ex-
presa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción 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 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.

Granada, 9 de julio de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de admitidos y provisionales ex-
cluidos de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, para 
el personal funcionario y no laboral y para el personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía con desti-
no en la provincia de Málaga, relativos a las solicitudes 
presentadas entre el 1 y el 30 de abril de 2009.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril 

de 2009, 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 
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 artícu-
lo 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 re-
petida Orden, se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes correspon-
dientes 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 competen-
cias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviem-
bre), 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 resolución de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada en el Regla-
mento 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 canti-
dades de tales Ayudas para el ejercicio 2009.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos y 
demás preceptos de general aplicación, esta Delegación Pro-
vincial,

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 2007, en la modalidad de «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente a las solicitudes presentadas 
en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2009, 
que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Málaga.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, en la moda-
lidad de «Médica, Protésica y Odontológica», correspondiente 
a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 
el 1 y 30 de abril de 2009, del personal al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con indicación de las cau-
sas 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 
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de la web del empleado público: http://www.iuntadeandalucia.
es/iusticiayadministracionpublica/empleadopublico.

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 reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Ge-
neral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción 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 Adminis-
trativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, en lo referente a los listados defini-
tivos de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá 
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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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. El personal laboral podrá in-
terponer 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 Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se publi-
ca, en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de 
julio de 1993, extracto de convocatoria del curso que 
se cita organizado por el CEMCI, Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso: Protección de Datos Personales en las Entidades 
Locales» CEM0938H.10074, en el marco del Convenio de
Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con el Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada, 
que actúa como entidad organizadora, con las siguientes ca-
racterísticas:

- Fechas y lugar de celebración. El presente curso tendrá 
lugar durante los días 22 y 23 de octubre de 2009, en Gra-
nada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

- Metodología: Presencial.
- Horas lectivas: 16 presenciales (de carácter obligatorio); 

20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (vo-
luntario)

- Destinatarios: Cargos electos, directivos y funcionarios 
con habilitación de carácter estatal y, en general, personal 
de las Entidades Locales, preferentemente de nivel superior 
o medio, que tenga a su cargo funciones relacionadas con el 
tratamiento de los datos de carácter personal.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso solicitantes que presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

- Derechos de matrícula: 250 euros.
- Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de 

septiembre de 2009.
- Puntuación para habilitados estatales: De conformidad 

con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE 
de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este 
curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-
servados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será la siguiente:

• Por la asistencia al curso (16 horas): 0,25 puntos. 
•  Por la asistencia con aprovechamiento, evaluado me-

diante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 puntos.

- Emisión de certificados: Se expedirá Certificado de Asis-
tencia (16 horas) o, en su caso, de Aprovechamiento (20 ho-
ras), a quienes además presenten trabajo de evaluación y este 
sea considerado apto por la Dirección Académica del curso. 
En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía 
sus certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el 
total de horas presenciales (16), si bien especificando si se 
trata de Asistencia o de Aprovechamiento. 

- Información adicional y modelo de solicitud: Para mayor 
información acerca de bases de convocatoria, objetivos, con-
tenidos, aspectos metodológicos, etc., así como para obtener 
los modelos de solicitud, se puede acceder en la página web 
www.cemci.org.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
vocan cursos de francés por internet del Plan de For-
mación para 2009.

Publicado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para 2009 en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 5 de enero de 2009, mediante la pre-
sente Resolución se procede a convocar dos cursos de francés 
incluidos en el Programa de Formación General, cuya impar-
tición se realiza en la modalidad de formación a través de la 
red Internet.

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Cursos convocados.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 

los siguientes cursos:
1. Denominación: Francés por Internet.
- Núm. de ediciones: Dos.
- Provincia de celebración: Sevilla (Servicios Centrales).
- Núm. de horas: 120.
- Núm. de plazas: 25 por edición.

Segunda. Personas destinatarias.
1. Los destinatarios son el personal al servicio de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía, y de la entidades 
y Organismos públicos que han suscrito Convenios de colabo-
ración con el Instituto, que incluyen expresamente la participa-
ción en las ofertas formativas de éste. 

Deberán además encontrarse en servicio activo a la fecha 
de publicación de la presente resolución y adscritos a puestos 


