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Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de admitidos y provisiona-
les de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odonto-
lógica» para el personal al servicio de la Junta de An-
dalucía en la provincia de Jaén, correspondientes a las 
solicitudes presentadas en los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2011.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal, 
en los meses de julio, agosto y septiembre de 2011, relativas 
a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía que establece la Orden de la extinta Consejería 
de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo) mediante el que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social, en relación con el 
Decreto 133/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71, de 14 de 
abril), que establece la estructura orgánica de esta Consejería, 
tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La disposición adicional cuarta de la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 de 
septiembre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre de 
2010), el artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de 18 de abril de 2001, me-
diante el que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, establece que la competencia para gestionar y resol-
ver las solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», presentadas por el personal destinado en los servicios 
periféricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de 
Hacienda y Administración Pública.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2011.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a 
tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

Conceder a las personas que han resultado provisio-
nalmente excluidas un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la subsa-
nación de los defectos de que adolecen las solicitudes o 
en la documentación necesaria para la tramitación de esta 
modalidad de ayuda.

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 publi-
cación, 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 Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, o ante 
el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante 
su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 14 de noviembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 
de octubre de 2011, de la Delegación Provincial de 
Almería, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería en el 
recurso núm. 884/2011 y se notifica a los posibles in-
teresados la interposición del mismo (BOJA núm. 221, 
de 10.11.2011).

Advertido el siguiente error en la Resolución de 19 de 
octubre de 2011 (BOJA núm 221, de 10.11.2011), de la De-
legación Provincial de Educación de Almería, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Dos de 
Almería en el recurso núm. 884/2011 y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo, a continuación se 
procede a su rectificación:

Se suprime el siguiente párrafo «desestimación por silen-
cio administrativo del recurso de alzada interpuesto el 16 de 
mayo de 2010 frente a la resolución del CEIP Europa resol-
viendo el procedimiento de admisión y aprobando el listado 
de alumnos de 3 años admitidos y no admitido para el curso 
2011/2012». 

Almería, 14 de noviembre de 2011 


