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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
encomienda de gestión a la empresa Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) para la realiza-
ción de actuaciones para la ejecución de las obras de 
urbanización y diseño interior de salas especiales de la 
sede conjunta del centro regional (primario) y provincial 
(secundario) de Sevilla del sistema de Coordinación de 
Emergencias 112-Andalucía.

A N T E C E D E N T E S

La Consejería de Gobernación y Justicia tiene atribui-
das competencias y funciones en materia de protección civil, 
especialmente aquellas relativas a la prestación del servicio 
de atención de llamadas de urgencia y emergencia a través 
del número telefónico único europeo 112, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía.

Por otro lado, el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (en adelante 
TRAGSA), y de sus filiales (BOE de 8 de septiembre de 2010), 
la reconoce como medio propio instrumental al servicio técnico 
de la Administración obligándole a realizar con carácter exclu-
sivo, por sí misma o sus filiales, los trabajos que le encomien-
den la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y los organismos públicos de ellas dependientes en 
las materias que constituyen el objeto social de la empresa. 
Asimismo, es de destacar la enorme experiencia de la empresa 
TRAGSA en la redacción, gestión y ejecución de este tipo de 
proyectos, poniendo dicha empresa a disposición de la ejecu-
ción del encargo los importantísimos medios propios con que 
cuenta para ello en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Encomendar a TRAGSA la realización de actuaciones para 

la ejecución de las obras de urbanización y diseño interior de sa-
las especiales de la sede conjunta del centro regional (primario) 
y provincial (secundario) de Sevilla del sistema de coordinación 
de emergencias 112-Andalucía, incluidas las asistencias técni-
cas accesorias a su ejecución, y la elaboración y gestión de la 
documentación necesaria para la obtención de permisos y licen-
cias, legalizaciones, etc., así como abono de los mismos.

Segundo. Estimación del coste, plazo de ejecución y fi-
nanciación de las actuaciones objeto de la encomienda.

El importe de la encomienda es de: 1.451.381,45 (un mi-
llón cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y un 
euros con cuarenta y cinco céntimos), IVA incluido.

El plazo de ejecución abarcará seis meses a partir del día 
siguiente al de la fecha de firma de la presente Encomienda.

Expediente: 16/11/6.
Aplicación Presupuestaria: 0.1.09.00.17.00 .602.00. 22B.:

1.144.277,59 euros
Proyecto: 2006000488 «Const. C. Coord. Emerg. 1.1.2».
Aplicación Presupuestaria: 0.1.09.00.03.00 .602.00. 22B:

307.103,86 euros
Proyecto: 2004000841 «Emergencias 1.1.2 Sevilla».

Parte de la financiación de la presente Encomienda de 
Gestión, se realizará dentro del Programa Operativo Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 
(AM30), Operación AM300679090001 «Construcción centro 
coordinación emergencias 112 Andalucía en Sevilla».

Tercero. Normas aplicables a actuaciones cofinanciadas 
con fondos procedentes de la Unión Europea.

TRAGSA deberá asegurar la elegibilidad de los gastos que 
tengan dicha condición de acuerdo con la normativa comuni-
taria y teniendo en cuenta la instrucción conjunta sobre trata-
miento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) realizando 
las certificaciones pertinentes de los gastos incurridos.

Así mismo está obligada a hacer constar en toda informa-
ción y publicidad que la actuación objeto de esta encomienda 
está cotinanciada por la Dirección General de Interior, Emer-
gencias y Protección Civil de la Consejería de Gobernación 
y Justicia y por la Unión Europea a través de los Fondos Eu-
ropeos, conforme a las disposiciones de aplicación que sobre 
información y publicidad se dicten por los órganos competentes, 
en especial con adecuación al Manual de Identidad Corporativa 
y a los Reglamentos (CE) 1083/2006 y (CE) 1828/2006 y la 
Orden de 23 de julio, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuarto. Justificación de los gastos incurridos.
TRAGSA presentará a la Dirección de la Encomienda de-

signada por la Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil, de la Consejería de Gobernación y Justicia un 
informe mensual de todas las actividades incluidas o desarro-
lladas en el ejercicio de las actuaciones encomendadas, ade-
más de cuando sea requerido por necesidad o circunstancias 
excepcionales o sobrevenidas.

La justificación de los trabajos realizados se efectuará 
mensualmente. A tal fin, presentará en los primeros diez días 
una relación de gastos efectuados a la que acompañará las fac-
turas emitidas por los adjudicatarios de los contratos suscritos 
y la factura de TRAGSA contra la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Gobernación 
y Justicia, donde conste la imputación de los porcentajes de los 
gastos que resulten de aplicar, en su caso, a las unidades eje-
cutadas según las tarifas aprobadas por la Administración.

Una vez ejecutada la actuación, TRAGSA remitirá a la Di-
rección de la Encomienda, informe del control técnico final de la 
misma, en orden a proceder a la recepción y a la liquidación final.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2011.- La Secretaria General Técnica,
Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen pú-
blicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de octubre/noviembre de 2010.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
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Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 de octubre y el 
30 de noviembre de 2010, ambos inclusive, conforme señala 
la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 
de mayo), mediante la que se aprueba el Reglamento de las 
citadas Ayudas, actualizado con las modificaciones realizadas 
por las Órdenes de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, 
tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que me-
diante esta Resolución se publican en los listados definitivos 
de beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamen-
tariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta resolución concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La reestructuración de Consejerías realizada por el 
Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, y la nueva 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública establecida por el Decreto 133/2010, de 13 de 
abril, determina que es necesario proceder a revisar y actuali-
zar las diversas delegaciones de competencias existentes en el 
ámbito de la nueva Consejería, por lo que en aplicación de la 
disposición adicional cuarta de la orden de 15 de septiembre 
de 2010 se delegan competencias en las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales en el procedimiento de gestión y 
resolución de las Ayudas Médicas, protésicas y odontológicas, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que 
regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el pro-
cedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica».

III. La Resolución de la Dirección General de Inspección 
y Evaluación de 27 de enero de 2010, publicada en el BOJA 
núm. 26, de 9 de febrero de 2010, por la que se distribuye 
el presupuesto del Fondo de Acción Social del ejercicio 2010 
y se fijan las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en 
relación 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 de Médica, Proté-
sica y Odontológica y presentadas entre el 1 de octubre y el 
30 de noviembre de 2010, 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, modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 
1 de octubre y el 30 de noviembre de 2010, ambos inclusive y 
conceder un plazo de quince días hábiles, a contar desde el si-
guiente a la publicación de esta Resolución, para que los inte-
resados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes 
y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud 

o documentación preceptiva y cuya resolución definitiva se 
dictará de forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Hacienda 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 pre-
via 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 Proce-
dimiento Laboral.

Granada, 1 de abril de 2011.- El Delegado, Manuel G. Gómez 
Vidal. 

 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, de creación, modi-
ficación y supresión de ficheros de carácter personal, 
por la que se actualiza la relación de ficheros automati-
zados con datos de carácter personal.

El BOJA número 148, de 1 de agosto de 2005, publicó 
la Resolución de 21 de julio de 2005, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se regulaban los ficheros 
automatizados con datos de carácter personal existentes en el 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

Con posterioridad, en el BOJA número 131, de 4 de julio 
de 2007, fue preciso actualizar los ficheros de carácter per-
sonal de este Instituto mediante la creación del archivo de 
imágenes digitales y el de videovigilancia. Además hubo que 
modificar algunos de los existentes.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
llo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal y de la nueva adscripción 
del Instituto Andaluz de Administración Pública a la nueva Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, según el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 57
de 23 de marzo), se hace preciso una nueva actualización de 
los ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos.

Por cuanto antecede, de conformidad con las facultades 
otorgadas por las disposiciones legales y reglamentarias vigen-
tes, en particular por Decreto 277/2009, de 16 de junio, de 
2009, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (BOJA núm. 131, de 8 de julio),


