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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y producirá efec-
tos a partir del día siguiente al de su publicación. Huelva, 31
de octubre de 2005. La Secretaria General, Carmen Calleja
Sánchez.

Huelva, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hacen pú-
blicos los listados de admitidos y excluidos de las ayu-
das 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,
correspondiente a las solicitudes presentadas durante
los meses de julio y agosto de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido perso-
nal, relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-
ca», correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de
2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamen-
to de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayu-
da «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 repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aproba-
das, y que mediante esta resolución se publican, reúnen todos
los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y ex-
cluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamenta-
riamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las so-
licitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el ca-
rácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolu-
ción y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Di-
rección General de Función Pública, de fecha 21 de febrero
de 2005, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2005.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2005,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantida-
des concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las co-
rrespondientes a personal de servicios periféricos en la provincia
de Huelva, y que han tenido entrada con toda la documentación
requerida durante los meses de julio y agosto de 2005.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el personal
funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral,
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por L. 4/99, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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.

Huelva, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Instituciones
y Cooperación con la Justicia, por la que se acuerda la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación de los Estatutos de la Fundación Red
Andaluza de Economía Social (BOJA núm. 153, de
8.8.2005).

Advertido error en el texto de la Resolución de 3 de marzo
de 2005, de la Dirección General de Instituciones y Coopera-
ción con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
los estatutos de la Fundación Red Andaluza de Economía So-
cial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
número 153, de 8 de agosto de 2005, se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

En el Antecedente de Hecho Primero donde dice «En fe-
cha de 30 de diciembre de 2005 tuvo entrada en la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública solicitud de don José
Ariza Reyes», debe decir «En fecha de 30 de diciembre de
2005 tuvo entrada en la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública solicitud de don Santiago Ariza Reyes».

En el apartado primero del Resuelve donde dice «Ordenar
la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía la
modificación de estatutos de la Fundación Red Andaluza de
Economía Social que se contienen en la escritura pública otor-
gada el 23 de diciembre de 2005» debe decir «Ordenar la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía la mo-
dificación de estatutos de la Fundación Red Andaluza de Eco-
nomía Social que se contienen en la escritura pública otorga-
da el 28 de diciembre de 2005».

Sevilla, 27 de octubre de 2005.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento ordinario núm. 1047/2003, inter-
puesto por don Pablo Luque Acosta.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1047/2003,
interpuesto por don Pablo Luque Acosta, siendo la actuación
administrativa recurrida la resolución presunta de la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalu-
cía que desestima el recurso ordinario interpuesto contra reso-
lución de 11 de marzo de 2002 de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas y que autorizaba una línea solicita-
da por Sevillana de Electricidad, se ha dictado sentencia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 20 de diciem-
bre de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto
por don Pablo Luque Acosta representado por la Procuradora
Sra. Pascual del Pobil y Pascual del Pobil y defendido por el
Letrado Sr. Zurita Millán contra Resolución presunta de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de An-
dalucía por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No hace-
mos pronunciamiento sobre costas».

La anterior Resolución ha sido declarada firme mediante
providencia de fecha 25 de mayo de 2005.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Consti-
tución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Investigación, Tecnología y Empresa,
por la que se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el  art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001, por la que
se convocan ayudas a la localización de entidades y empresas
en el Parque  Científico y Tecnológico  Cartuja’93, esta Direc-
ción General ha resuelto dar publicidad a la subvención con-
cedida a la empresa que en el Anexo se indica y en la cuantía
que en el mismo se relaciona, para su instalación en el Par-
que Científico y Tecnológico Cartuja’93.

La Resolución de concesión que se realizará con cargo al
crédito previsto en el concepto presupuestario 773.00, Servi-
cio 17, ha sido cofinanciada por el Feder en 75%.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

Núm. Expte.: SE/42/CAR.
Empresa: VCR Ingeniería del Software, S.L.

Localización: Sevilla/Cartuja’93.
Inversión: 220.541,25 euros.
Subvención: 48.519,08 euros.
Empleo:

Crear: 5
Mant.: 15

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 24 de octubre de 2005 del Servicio de
Atención al Ciudadano, por el que se delega la compe-
tencia de expedir copias autenticadas, mediante cotejo,
en personal funcionario.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la
competencia para la expedición de copias autenticadas de
documentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponden al Jefe de Servicio en el su-
puesto de no existir Jefatura de Sección. El Servicio de Aten-
ción al Ciudadano de esta Delegación es el responsable del
Registro General establecido en la misma y, por razones técni-
cas, se hace necesario realizar la correspondiente delegación
de competencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y
del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma. Por cuanto an-
tecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 24 de octubre de 2005 del
Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo en el personal funcionario que se
cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Almería, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2.), el Secretario General, Juan Carlos Usero
López.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2005, DEL SERVICIO DE
ATENCION AL CIUDADANO DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
EN ALMERIA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA DE
EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO EN EL

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminstrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectivamen-
te, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que presenten, aportándo-
la junto con los originales, así como a la devolución de éstos,
salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento,
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que
tengan atribuida las competencias de expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados. El artículo
23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen las medidas organizativas para los servicios ad-
ministrativos de atención directa a los ciudadanos, establece


