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BOJA núm. 214

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 351/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Número Tres de Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 351/2005, interpuesto por doña Inmaculada Pérez
Entralla, contra la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 14 de marzo de 2005 por la que se
adecuan los Anexos de Decreto 244/2004, por el que se modifica la relación de puestos de la Administración General de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número Tres de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 17 de octubre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 3 de noviembre 2005

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 288/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 288/2005, interpuesto por don José Arenas Gallardo,
contra la Resolución de 22 de abril de 2005 por la que se
resuelve el recurso de reposición formulado por don José Arenas Gallardo contra la Resolución de 26 de noviembre de
2004 de la Secretaría General para la Administración Pública
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, por la que se aprueba la relación definitiva
de adjudicatarios, con indicación de su puntuación, correspondiente al concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en categorías del Grupo V, convocado por Orden
de 18 de diciembre de 2002, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 3 de noviembre 2005
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RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica para el personal funcionario y laboral, correspondientes a solicitudes presentadas en el mes de junio de 2005.
Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y Laboral correspondientes al mes de junio de 2005,
y examinadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los
siguientes:
HECHOS
Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.
A tales Hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 9 párrafo 7 apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia de esta Delegación Provincial para conocer y resolver
en este asunto.
II. Artículos 13, 14 y 15 de 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, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.
III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.
IV. Resolución 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del Personal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2005, en la Modalidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad individualizada correspondiente a cada beneficiario.
Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art. 116
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de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
El personal laboral podrá interponer reclamación previa
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 Procedimiento
Laboral.
Cádiz, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª
Gemma Araujo Morales.
RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solicitudes presentadas en el mes de junio de 2005.
Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
el mes de junio de 2005, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes
HECHOS
Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.
Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica».
A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.
II. Artículos 13, 14 y 15 de 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, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.
III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.
IV. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).
Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expuestos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

