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RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Vistas las reclamaciones presentadas en relación a los
listados provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, modalidad
Protésica y Odontológica, referidos al personal laboral, tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 6 de noviembre
de 1998 (BOJA núm. 130, del día 14), se hicieron públicos
los listados provisionales de admitidos y excluidos relativos
al personal laboral y referidos a la mencionada ayuda.

Segundo. Que a través de la citada Resolución se concedía
un plazo de quince días naturales para que los interesados
pudieran presentar las reclamaciones contra el contenido de
los listados provisionales que estimaran pertinentes.

Tercero. Que por Resolución de 21 de diciembre de 1998
se hacen públicos los listados definitivos de beneficiarios y
excluidos de la mencionada ayuda, sin que la misma recogiera
reclamaciones que, aunque presentadas en plazo, se recibieron
en el Servicio de Acción Social con posterioridad a la fecha
de la Resolución antes citada.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25) por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de
Acción Social y por la que se establece la competencia de
esta Dirección General para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 8 y siguientes del Reglamento de Ayudas
de Acción Social, aprobado por Orden de la Consejería de
Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25), que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en
relación con el artículo 5 del mismo texto, que establece el
procedimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social.

III. Artículo 4.1 del citado Reglamento, mediante el que
se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos complementarios del per-
sonal laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, en la modalidad
de Protésica y Odontológica, así como de los excluidos de
tal modalidad de ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que a tales efectos quedarán expuestos en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer reclamación previa a la vía judicial
labora l , confo rme a lo d ispues to en los ar t í cu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 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.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la enajenación,
mediante su aportación no dineraria para suscribir el
aumento del capital social del Centro de Transportes
de Mercancías de Sevilla, SA, de la parcela B-2 del
vigente modificado del Plan Especial Ciudad del Trans-
porte. PERI-TO-6, de Sevilla.
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Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al
Ayuntamiento de Carboneras (Almería) el uso de una
parcela de 8.517 m2, situada junto a la Avda. de
Garrucha y la C/ Ramblica de las Zorreras, con destino
a la construcción de un Polideportivo Municipal.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se resuelve el expediente san-
cionador núm. 50/98, en materia de consumo, contra
la Sociedad Aquagest-Andaluza de Aguas, SA.


