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 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, 
Protésica y Odontológica», para el personal funcionario 
y no laboral y del personal laboral al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, en la provincia 
de Sevilla, que han sido presentadas durante el mes de 
septiembre de 2009, así como las que fueron objeto de 
requerimiento y subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido 
personal durante el mes de septiembre de 2009, así como 
las que fueron objeto de requerimiento y subsanadas pos-
teriormente, relativas a la modalidad de ayuda «Médica, 
Protésica y Odontológica», 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 que establece la Orden de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante la que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que me-
diante esta Resolución se publican, reúnen todos los requisi-
tos fijados reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán 
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación 
de tales errores o defectos.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de ayudas.

II. La disposición adicional segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento, por la que se delegan las 
competencias de todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y 
Administración Pública, respecto del personal que esté desti-
nado en los servicios periféricos de cada provincia.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOJA núm. 32, 
de 17.2.09), en la que se determina, para el ejercicio 2009, las 
cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación con el 
artículo 6 del referido 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 del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, de beneficiarios admitidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2009, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 

con indicación de las cantidades concedidas, y que a tales 
efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial de 
Justicia y Administración Pública de Sevilla, y cuya consulta 
podrá realizarse, a su vez, a través de la web del empleado 
público: https://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/empleadopublico.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas durante el mes 
de septiembre de 2009, así como las que fueron objeto de 
requerimiento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no la-
boral 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la misma, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. El personal laboral podrá interponer reclama-
ción previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
artículos 69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Sevilla, 14 de diciembre de 2009.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ha-
cen 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 no laboral y personal laboral 
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la provincia de Sevilla, correspondientes a 
las solicitudes presentadas durante el mes de sep-
tiembre de 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas durante el mes 
de septiembre de 2009, relativas a la modalidad de ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica» 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, que establece la Orden de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante la que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar 
los siguientes

H E C H O S

Primero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, establece el carácter de actividad 
continuada a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de 
ayuda.
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Segundo. La Sección 1.ª del Capítulo II del referido Re-
glamento, regula específicamente cuanto se refiere a la expre-
sada modalidad de ayuda Médica, Protésica y Odontológica.

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución se 
procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para la 
subsanación de los defectos causantes de la exclusión provi-
sional, referente a las solicitudes presentadas durante el mes 
de septiembre de 2009.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La disposición adicional segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento, por la que se delegan las 
competencias de todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal destinado en los 
servicios periféricos de cada provincia.

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 provisionales del personal 
funcionario y no laboral y del personal laboral perteneciente 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluido 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2009, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante el 
mes de septiembre de 2009, con indicación de las causas 
de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica de Sevilla y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, 
a través de la web del empleado público: https://www.jun-
tadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones 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 dirigirán a la Ilma. Sra. Dele-
gada Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de Sevilla y se presentarán en cualquiera de 
los Registros Generales o Auxiliares de los Órganos Admi-
nistrativos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
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 Administra-
tivo Común.

Sevilla, 14 de diciembre de 2009.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 22 de diciembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, relativo a la autorización de gasto 
para atender los incentivos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía al Plan 2000E, de apoyo a la renovación 
del parque de vehículos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de diciembre de 
2009, adoptó el siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 1 de di-
ciembre de 2009, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

«Modificar la autorización de gasto para atender a los 
incentivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
complemento al programa Plan 2000E aprobada por Consejo 
Rector de 7 de julio de 2009 y ratificada por Consejo de Go-
bierno de 21 de julio de 2009 para ampliarla hasta un importe 
de 20.000.000,00 € (Veinte Millones de euros).» 

 ACUERDO de 22 de diciembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto para 
atender los compromisos derivados de la adhesión de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía al Plan 2000 E, 
de apoyo a la renovación del parque de vehículos y la 
encomienda de gestión a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, para la gestión de las ayudas 
contenidas en el plan.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su 
reunión de 21 de julio de 2009, autorizó la firma de un Con-
venio para formalizar la adhesión de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía al Plan 2000 E, de apoyo a la renovación del 
parque de vehículos, regulado por Real Decreto 898/2009, 
de 22 de mayo, y establecer el cauce de la colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía y la Fundación Instituto Tecnológico 
para la Seguridad del Automóvil para la gestión y distribución 
de las ayudas adicionales financiadas por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la adquisición de vehículos en su te-
rritorio. Asimismo, ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
relativo a la autorización de un gasto de quince millones de 
euros para financiar dichas ayudas, que era la cantidad inicial-
mente estimada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para financiar nuestra adhesión al Plan, en base a 


