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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2010, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de En-
tidades Locales del escudo y la bandera de la Entidad 
Local Autónoma de La Guijarrosa (Córdoba).

Expediente núm. 017/2010/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-

bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos 
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-
habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la 
mencionada Ley. A tal efecto, la Entidad Local Autónoma de 
La Guijarrosa (Córdoba) ha realizado los trámites tendentes a 
la adopción de su escudo y bandera local, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitida en sentido favorable la información a que alude 
el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el máximo 
órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local aprobó, en 
sesión de fecha 4 de octubre de 2010, con el quórum esta-
blecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción 
de su escudo y bandera local, que quedarían descritos de la 
siguiente forma:

- Escudo: Escudo Español partido; 1.º de azur, una gavilla 
de trigo de oro en posición de faja resaltada de una guadaña 
y un bieldo en sus colores puestos en aspa; 2.º de plata, un 
olivo de sinople fustado de su color acompañado a la siniestra 
de una rosa heráldica de gules, tallada y hojada de sinople; 
terrasa de tierra y guijarros en su color; entado en punta de 
oro, dos manos enlazadas de carnación. Filiera de gules con la 
leyenda «LA GUIJARROSA DIGNA Y LIBRE» en letras de plata. 
Al timbre corona real española cerrada.

- Bandera: Paño rectangular de proporciones 3:2 (largo 
por ancho); dividido en tres franjas horizontales de igual an-
chura: verde la superior, blanca la central y roja la inferior. Al 
centro, el escudo Municipal.

Mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2010, se 
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la expresada 
Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entidades Lo-
cales es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta 
que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del apartado k) de artículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera 
de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa (Córdoba), en 
el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción 
literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2010.- El Director General, 
José María Reguera Benítez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontólogica, para el personal fun-
cionario, docente, sanitario y laboral, correspondientes 
a solicitudes presentadas desde el día 30 de julio al 31 
de agosto de 2010.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de las 
Ayudas, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, del per-
sonal funcionario, docente, sanitario y laboral, correspondien-
tes a solicitudes presentadas desde el día 30 de julio al 31 de 
agosto de 2010, y examinadas las mismas, tienen lugar los 
siguientes

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose 
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos 
fijados reglamentariamente.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De conformidad con la disposición adicional cuarta de 
la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica de 15 de septiembre de 2010 (BOJA 13 de octubre), por 
la que se delegan competencias en diversas materias en órga-
nos de la Consejería, esta Delegación Provincial de Hacienda y 
Administración Pública de Cádiz es competente para conocer 
y resolver el presente expediente por delegación de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Función Pública en las 
personas titulares de las Delegaciones Provinciales, respecto 
del personal que esté destinado en los servicios periféricos de 
cada provincia en materias de actuación del procedimiento de 
gestión y resolución de las ayudas médica, protésica y odon-
tológica.

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 So-
cial para el personal al servicio de la Administración 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.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.
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IV. Resolución de 9 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de la Función Pública, mediante la que se modifica la 
documentación necesaria para gestionar las ayudas de Acción 
Social de actividad continuada.

V. Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación de Servicios, por la que se 
fijan las cuantías de las ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía, Ejercicio de 2010, 
entre las distintas modalidades de ayudas (BOJA núm. 26, de 
9 de febrero de 2010).

VI. Artículos 108 y 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
artículos 11 y 13 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

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

R E S U E L V E

Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del per-
sonal funcionario, docente, sanitario y laboral para la conce-
sión de Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 
2010, en la modalidad Médica, Protésica y Odontológica, que 
a tales efectos quedarán expuestos en esta Delegación Provin-
cial de Hacienda y Administración Pública, con el detalle de la 
cantidad individualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía Administrativa, el personal funcionario podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

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.

Cádiz, 18 de noviembre de 2010.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicos los listados provisionales de excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, para el personal 
funcionario, docente, sanitario y laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, correspon-
dientes a las solicitudes presentadas desde el día 30 
de julio al 31 de agosto de 2010.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal desde 
el día 30 de julio al 31 de agosto de 2010, relativas a la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes a las 
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario, docente, sanitario y laboral reguladas en la Orden 
de 18 de abril de 2001, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S
Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 

2001 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-
ferida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la 
expresada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de 15 de septiembre de 2010 (BOJA de 13 de octubre), por la 
que se delegan competencias en diversas materias en órganos 
de la Consejería, esta Delegación Provincial de Hacienda y Ad-
ministración Pública de Cádiz es competente para conocer y re-
solver el presente expediente por delegación de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Función Pública en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales, respecto del personal 
que esté destinado en los servicios periféricos de cada provin-
cia en materias de actuación del procedimiento de gestión y 
resolución de las ayudas Médica, Protésica y Odontológica.

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 Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
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.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 9 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de la Función Pública, mediante la que se modifica la 
documentación necesaria para gestionar las ayudas de Acción 
Social de actividad continuada.

V. Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación de Servicios, por la que se 
fijan las cuantías de las ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía, ejercicio de 2010, 
entre las distintas modalidades de ayudas (BOJA núm. 26, de 
9 de febrero de 2010).

VI. Artículos 108 y 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y artículos 11 y 13 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
funcionario, docente, sanitario y laboral excluido de las ayudas 
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2010, en la mo-
dalidad «Médica, Protésica y Odontológica», con indicación de 
las causas de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto 
en esta Delegación Provincial de Hacienda y Administración 
Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 


