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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifican los puestos de trabajo de Secretaría e
Intervención del Ayuntamiento de Gines en clase
primera.

El Ayuntamiento de Gines (Sevilla) ha solicitado de esta
Dirección General de la Función Pública la clasificación de
los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención de esa
Corporación, actualmente de clase segunda, reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en clase primera, en la sesión plenaria celebrada
el día 20 de julio de 2000, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2, 7 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, ante el creciente desarrollo urbanístico expe-
rimentado en los últimos años y la existencia de importantes
empresas radicadas en la localidad.

Al amparo de la legislación invocada, y oído el parecer
del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios
de la Provincia de Sevilla, que ha emitido informe favorable
a la reclasificación solicitada y, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se modifica la clasificación de los puestos de
trabajo de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Gines,
perteneciente a la provincia de Sevilla, actualmente como
Secretaría e Intervención de clase segunda, a clase primera,
reservados para su provisión por funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la disposición
adicional primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
la modificación de la clasificación de los mencionados puestos
de trabajo efectuada al amparo del presente Real Decreto,
no afectará a los destinos de quienes los vinieran desempe-
ñando con carácter definitivo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir

del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, 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 Subvención de Alquileres,
para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio
de 1999.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Alquileres, ejercicio 1999, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, efectuada mediante Resolución de 22
de octubre de 1999 (BOJA núm. 133, de 16 de noviembre
de 1999), tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 15 de septiembre
de 2000 (BOJA núm. 115, del día 5 de octubre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente, y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 41 de la citada Orden, reguladores
del procedimiento de resolución y adjudicación de estas ayudas
que, entre otras cosas, establecen que, transcurrido el plazo
para formular reclamaciones a los listados provisionales, éstos
se elevarán a definitivos con las modificaciones a que hubiera
lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1999, en la modalidad de «Subvención
de Alquileres», así como del personal excluido de esta ayuda,
con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos
quedarán expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe 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 ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección este último,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, 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 Subvención de Alquileres,
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1999.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Alquileres, ejercicio 1999, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, efectuada mediante Resolución de 22 de octubre de
1999 (BOJA núm. 133, de 16 de noviembre de 1999), tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 15 de septiembre
de 2000 (BOJA núm. 115, del día 5 de octubre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos

para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente, y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan 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), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 41 de la citada Orden, reguladores
del procedimiento de resolución y adjudicación de estas ayudas
que, entre otras cosas, establecen que, transcurrido el plazo
para formular reclamaciones a los listados provisionales, éstos
se elevarán a definitivos con las modificaciones a que hubiera
lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1999, en la modalidad de «Subvención de Alquileres», así
como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes 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, 4 de diciembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, 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 Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal funcionario y no laboral al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
ejercicio de 1999.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1999, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, efectuada
mediante Resolución de 22 de octubre de 1999 (BOJA
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núm. 129, de 6 de noviembre de 1999), tienen lugar los
siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 15 de septiembre
de 2000 (BOJA núm. 115, del día 5 de octubre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente, y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la citada Orden, reguladores
del procedimiento de resolución y adjudicación de estas ayu-
das, que, entre otras cosas, establecen que transcurrido el
plazo para formular reclamaciones a los listados provisionales,
éstos se elevarán a definitivos con las modificaciones a que
hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1999, en la modalidad de «Guardería
y Cuidado de Hijos», así como del personal excluido de esta
ayuda, con indicación de las causas de exclusión, que a tales
efectos quedarán expuestos en las Delegaciones Provinciales
de esta Consejería.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe 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 artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, 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 Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1999.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1999, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, efectuada mediante Resolución de
22 de octubre de 1999 (BOJA núm. 129, de 6 de noviembre
de 1999), tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 15 de septiembre
de 2000 (BOJA núm. 115, del día 5 de octubre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente, y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan 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), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la citada Orden, reguladores
del procedimiento de resolución y adjudicación de estas ayu-
das, que, entre otras cosas, establecen que transcurrido el
plazo para formular reclamaciones a los listados provisionales,
éstos se elevarán a definitivos con las modificaciones a que
hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1999, en la modalidad de «Guardería y Cuidado de Hijos»,
así como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes 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


