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 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se dispone 
la suplencia temporal de su titular.

El artículo 5.2.° del Decreto 512/1996, de 10 de diciem-
bre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Go-
bierno de la Junta de Andalucía, en la redacción dada por el 
Decreto 98/2002, de 5 de marzo, establece que, en caso de 
ausencia o enfermedad del Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, este designará como suplente a uno de los Dele-
gados Provinciales de las Consejerías en la provincia.

Estando previstas las vacaciones reglamentarias de la De-
legada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada para 
los períodos comprendidos entre el 4 y el 11 de julio y entre el 
1 y el 24 de agosto de 2010, y conforme a lo dispuesto en el 
precepto antes citado,

R E S U E L V O

Durante el periodo comprendido entre el 4 y el 11 de julio 
de 2010 y entre el 2 y el 15 de agosto de 2010, ejercerá las 
competencias correspondientes al cargo de Delegado del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Granada, en calidad de su-
plente, el Delegado Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en Granada; y durante el período com-
prendido entre el 16 y el 24 de agosto, ambos inclusive, la De-
legada Provincial de la Consejería de Educación en Granada.

Granada, 18 de junio de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
María José Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACUERDO de 29 de junio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica la denominación y se 
establecen determinadas disposiciones sobre la orga-
nización y régimen jurídico de la Sociedad Estatal de 
Gestión de Activos, S.A. (Agesa, S.A.), integrada en el 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El acuerdo de 26 de noviembre de 2009, de la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sobre la cuantía, los medios, el pro-
cedimiento de pago y demás requisitos para el total y definitivo 
cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional segunda 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que la 
transmisión de la propiedad de los bienes y derechos objeto del 
mismo, entre los que se halla la totalidad de las participaciones 
accionariales en la Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A. 
(Agesa, S.A.), se hará efectiva con la firma del Acuerdo de la 
Subcomisión creada al efecto. Con fecha 19 de marzo de 2010, 
la mencionada Subcomisión adoptó Acuerdo para la práctica de 
la liquidación de las asignaciones complementarias a las que se 
refiere la citada disposición adicional, si bien la entrega de los 
bienes se efectúa mediante la suscripción, por representantes 
de ambas Administraciones, de las correspondientes actas. 

Respecto de las participaciones accionariales, la Comu-
nidad Autónoma asume y se subroga en la totalidad de los 
derechos y obligaciones que corresponden a la Administración 
General del Estado como accionista de la sociedad.

Con fecha 1 de junio de 2010, se han suscrito las actas a 
que se refiere el acuerdo de 26 de noviembre de 2009, y con 
fecha 10 del mismo mes de junio se ha procedido a la inscrip-
ción del cambio de Socio Único en el Registro Mercantil, por 
lo que resulta necesario adoptar los acuerdos imprescindibles 
para el normal funcionamiento de la sociedad incorporada al 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en-
tidad instrumental privada de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

La composición del Consejo de Administración que se 
establece en el Acuerdo es similar a la de la «Sociedad de 
Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.», sociedad 
mercantil adscrita a la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, cuya creación fue autorizada por el Consejo de 
Gobierno el 10 de noviembre de 2009. Con ello, se pretende 
facilitar, en el marco del proceso general de reestructuración 
del sector público andaluz en el que está inmersa nuestra Ad-
ministración, con planteamientos de rigor y de austeridad, el 
inicio sin dilación de las actuaciones tendentes a la fusión de 
la nueva sociedad que se incorpora al patrimonio de la Co-
munidad Autónoma con la sociedad mercantil preexistente, a 
cuyo efecto se encomienda expresamente a la Dirección Ge-
rencia de esta última el inicio de las actuaciones conducentes 
para la fusión de ambas sociedades. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 29 de junio de 2010,

A C U E R D A

Primero. Denominación y configuración jurídica.
1. Se modifica la denominación de la «Sociedad Estatal 

de Gestión de Activos, S.A.», que pasa a denominarse «Socie-
dad de Gestión de Activos, S.A.».

2. Tendrá la naturaleza de sociedad mercantil anónima 
del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

3. La Sociedad estará adscrita a la Consejería compe-
tente en materia de Hacienda.

4. La Sociedad se regirá por sus Estatutos y disposicio-
nes que le sean aplicables.

5. De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 52.3 y 75.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la socie-
dad no podrá disponer de facultades que impliquen ejercicio 
de autoridad, ni ejercer potestades administrativas.

Segundo. Condición de medio propio y servicio técnico de 
la entidad. 

1. La Sociedad tendrá la consideración de medio propio y 
servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía 
y de sus entes instrumentales públicos y privados respecto de 
las actividades integradas en su objeto social, pudiéndosele 
conferir encomiendas conforme a la normativa de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

2. La sociedad no podrá participar en licitaciones públi-
cas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea 
medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 
licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación ob-
jeto de las mismas.

3. Los contratos que la sociedad deba concertar para la 
ejecución de las actividades que integran su objeto social que-
darán sujetos a las prescripciones que resulten de aplicación 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en los términos establecidos en la misma.

Tercero. Administración.
La composición del Consejo de Administración será la 

siguiente: 

- La persona titular de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, que ejercerá la Presidencia.

- La persona titular de la Viceconsejería de Hacienda y 
Administración Pública.

- La persona titular de la Secretaría General de Hacienda.
- La persona titular de la Dirección General de Patrimonio.
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- La persona titular de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública.

- La persona titular de la Dirección General de Presupuestos. 
- La persona titular de la Dirección Gerencia de la «Socie-

dad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.».

Los restantes miembros del Consejo de Administración 
serán propuestos por la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, y deberán tener al menos 
rango de titular de Dirección General o asimilado, conforme a 
lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Ejercerá las funciones de la Secretaría del Consejo de 
Administración un Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico de 
la Junta de Andalucía designado por el Consejo de Adminis-
tración a propuesta la Jefatura del citado Gabinete, que no 
tendrá la condición de vocal.

La persona titular de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, asistirá a las sesiones del Consejo con voz pero 
sin voto.

Cuarto. Gerencia de la sociedad.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección Ge-

rencia de la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión 
Patrimonial, S.A.», la gerencia de la «Sociedad de Gestión de 
Activos, S.A.», ejerciendo las facultades de administración y 
gestión ordinaria y, en general, las funciones ejecutivas que le 
sean atribuidas por delegación o apoderamiento del Consejo 
de Administración.

La persona titular de la Dirección Gerencia de la «Socie-
dad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.», 
percibirá exclusivamente las retribuciones correspondientes a 
la misma.

Quinto. Sometimiento a control financiero permanente.
La sociedad quedará sometida a control financiero per-

manente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía. 

Sexto. Desarrollo y ejecución.
1. Se habilita a las personas titulares de los órganos 

competentes de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública para dictar las disposiciones y realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del pre-
sente acuerdo.

2. En particular, se encomienda a la Dirección Gerencia 
de la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimo-
nial, S.A.», el inicio de las actuaciones conducentes a la fusión 
de la sociedad con otra u otras entidades instrumentales del 
sector público andaluz.

Séptimo. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos desde el mismo día de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 2 de junio de 2010, por la que se aprue-
ba la modificación de la denominación específica de la 
Sección de Educación Permanente «La Villa» de Nerva 
(Huelva) por la de «Adela Frigolet Moreno».

El Consejo de Centro del Centro de Educación Perma-
nente «El Pilar», código 21500318, al que se encuentra ads-

crita la Sección de Educación Permanente, código 21500161, 
con domicilio en C/ Antonio Macado, s/n, de Nerva (Jaén), 
acordó proponer la modificación de la denominación especí-
fica por la de «Adela Frigolet Moreno» para dicha sección.

Vista la disposición adicional segunda 3 del Decreto 
196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas:

Primero. Aprobar la denominación específica de «Adela 
Frigolet Moreno» para la Sección de Educación Permanente 
de Nerva (Huelva), código 21500161, a propuesta del Consejo 
de Centro del Centro de Educación Permanente al que está 
adscrita.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscri-
birá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el De-
creto 151/1997, de 27 de mayo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2010

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2010, de la Di-
rección General de Participación e Innovación Educa-
tiva, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
la BECA 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado de bachillerato o de 
ciclos formativos de grado medio de formación profe-
sional inicial para el curso escolar 2010-2011.

De acuerdo con la Disposición Adicional Única del Decreto 
59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 
y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las 
medidas de apoyo a las familias andaluzas, en el curso 2010-
2011 se implantará la BECA 6000 en los cursos de primero y 
segundo de bachillerato y en los cursos de primero y segundo 
de los ciclos formativos de grado medio de formación profe-
sional.

El artículo 9.1 de la Orden de 24 de junio de 2009, con-
junta de las Consejerías de Educación y de Empleo, por las que 
se establecen las bases reguladoras de la BECA 6000 dirigida 
a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alum-
nado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio 
de formación profesional inicial y se efectúa su convocatoria 
para el curso escolar 2009-2010, dispone que, anualmente, 
mediante Resolución de la persona titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de becas y ayudas al estudio, 
se realizará la convocatoria pública para acogerse a las becas 
reguladas en esta Orden. 
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Conforme al art. 16.1.o) del Decreto 133/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, resulta 
inicialmente competente la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública «gestión en materia de acción 
social», competencias anteriormente atribuidas a la persona 
titular de la Dirección General de Inspección y Evaluación en 
materia de acción social, con anterioridad a la reforma organi-
zativa operada por art. 14.2.K) del Decreto 305/2008, de 20 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública derogatorio del 
D. 121/2002, y la Orden de 27 de mayo de 2002, que publi-
caba el texto integrado de ambos Decretos y, en lo que afecta 
al caso, las expresadas en la Orden de 18 de abril de 2001, 
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Orden que lo soporta, corres-
ponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de Hacienda y Administración Pública, respecto del personal 
que esté destinado en los servicios periféricos de cada provin-
cia; la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el De-
creto 133/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O
Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de be-

neficiarios del mes de mayo de 2010, con indicación de las 
cantidades concedidas y en su caso de los motivos de exclu-
sión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondiente al personal destinado en los servicios periféricos de 
la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados podrán ser 
examinados por los interesados, en la parte que les concierne, 
en las dependencias de la Sección de Acción Social, Servicio 
de Administración Pública, de la Delegación Provincial de Ha-
cienda y Administración Pública de Huelva, C/ Vázquez López, 
4, 4.ª planta, de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, 
para que los interesados presenten las reclamaciones que es-
timen oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en 
su caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o 
en la documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse 
reclamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral po-
drá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Delegado Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Huelva. 

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Huelva, 25 de junio de 2010.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 29 de 
junio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica la denominación y se establecen determi-
nadas disposiciones sobre la organización y régimen 
jurídico de la Sociedad Estatal de Gestión de Activos, 
S.A. (Agesa, S.A.), integrada en el patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 129, 
de 2.7.2010).

Advertidos errores en el texto del Acuerdo de 29 de junio 
de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 
denominación y se establecen determinadas disposiciones so-
bre la organización y régimen jurídico de la Sociedad Estatal 
de Gestión de Activos, S.A. (Agesa, S.A.), integrada en el patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 129, de 2 de 
julio, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página núm. 43, punto primero, apartado 1.

Donde dice: 
«1. Se modifica la denominación de la «Sociedad Estatal 

de Gestión de Activos, S.A.», que pasa a denominarse «Socie-
dad de Gestión de Activos, S.A.».

Debe decir:
«1. Se modifica la denominación de la «Sociedad Estatal 

de Gestión de Activos, S.A. », que pasa a denominarse «Em-
presa Pública de Gestión de Activos, S.A. ».

En la página 44, punto cuarto, apartado 1.

Donde dice:
«Corresponderá a la persona titular de la Dirección Ge-

rencia de la “Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión 
Patrimonial, S.A.”, la gerencia de la “Sociedad de Gestión de 
Activos, S.A.”, ejerciendo las facultades de administración y 
gestión ordinaria y, en general, las funciones ejecutivas que le 
sean atribuidas por delegación o apoderamiento del Consejo 
de Administración.»

Debe decir:
«Corresponderá a la persona titular de la Dirección Geren-

cia de la “Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patri-
monial, S.A.”, la gerencia de la “Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A.”, ejerciendo las facultades de administración y 
gestión ordinaria y, en general, las funciones ejecutivas que le 
sean atribuidas por delegación o apoderamiento del Consejo 
de Administración.»

Sevilla, 2 de julio de 2010 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 5 de julio de 2010, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que presta 
la empresa FCC, S.A., que realiza servicios de recogi-
da de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre y representación 
de los trabajadores de la empresa FCC, S.A., dedicada a la 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto 
de Santa María (Cádiz) ha sido convocada huelga desde las 


