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RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en determi-
nados recursos contencioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 1861/2011, interpuesto por doña M.ª 
del Mar Plaza Yélamos, contra publicación de la relación de-
finitiva de aprobados en las pruebas selectivas en el Cuerpo 
Superior Facultativo, Especialidad Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (A1.2003), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2009, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de 
Andalucía, con sede en Granada.

2.º Recurso núm. 2139/2011, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), 
contra la Orden de 5 de julio de 2011, por la que se modifica 
parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo correspon-
diente a la Consejería de Agricultura y Pesca, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Junta de Andalucía, con sede en Granada.

3.º Recurso núm. 696/2011, interpuesto por doña Luisa 
María Ros López, contra la Resolución de 2 de marzo de 2011, 
de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se convoca el 
Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo 
en el ámbito de esta provincia, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

4.º Recurso núm. 507/2011, interpuesto por doña María 
del Carmen Rodríguez Miranda, contra la relación definitiva 
de aprobados de 15 de octubre de 2010 correspondiente a 
las pruebas selectivas para acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la Cate-
goría Profesional de Diplomado en Enfermería (2020), corres-
pondiente a las Ofertas Públicas de Empleo de 2007 y 2009, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
de Sevilla.

5.º Recurso núm. 326/2011, interpuesto por don Juan 
Pablo Zofío Pérez, contra la Orden de 31 de marzo de 2009, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de Promoción Interna, del Cuerpo General de Administrativos 
de la Junta de Andalucía (C1.1000), ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Junta de Andalucía, con sede en Málaga.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 28 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de excluidos y comple-
mentarios de personas beneficiarias de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, 
Protésica y Odontológica», para el personal funciona-
rio y no laboral y del personal laboral al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía en la provin-
cia de Sevilla correspondientes a las subsanaciones 
presentadas contra los listados publicados mediante 
Resoluciones de 12 de abril y de 18 de mayo de 2011, 
referentes a las solicitudes presentadas durante los 
meses de octubre-noviembre y diciembre de 2010, res-
pectivamente.

Vistas las alegaciones presentadas por el referido perso-
nal contra los listados publicados mediante Resoluciones de 
12 de abril y de 18 de mayo de 2011 referentes a las solicitu-
des presentadas durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2010, relativas a la modalidad de ayuda «Médica, 
Protésica y Odontológica», 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 Adminis-
tración de la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante 
la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen 
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a las personas beneficiarias cuya concesión se 
hace pública mediante esta Resolución reúnen todos los requi-
sitos fijados reglamentariamente para su concesión.

A tales Hechos 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 Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia, en relación con 
el artículo 2 del Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

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 27 de enero de 2010 (BOJA núm. 26, 
de 9 de febrero) en la que se determina, para el ejercicio 2010, 
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


