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Artículo 61. Del expediente disciplinario limitado.
Las faltas leves serán sancionadas por la Junta de Go-

bierno previo expediente limitado. La Comisión de Deontolo-
gía e Intrusismo dará traslado de los antecedentes al colegia-
do afectado para su descargo. Evacuado el traslado o expira-
do el plazo para hacerlo, elevará a la Junta de Gobierno la
propuesta de resolución, salvo que se aprecie la necesidad de
instruir expediente disciplinario ordinario.

CAPITULO X

De la modificación del Estatuto

Artículo 62. Modificación de este Estatuto.
La modificación del presente Estatuto será competencia

de la Asamblea  General,  a propuesta de la Junta de Gobierno
o de un grupo de colegiados que represente al menos un 25%
del censo del Colegio.

Quienes hubieran propuesto la modificación redactarán el
proyecto que será distribuido a todos los colegiados para su
conocimiento y cualquier colegiado podrá formular enmiendas
totales o parciales que deberá presentar al Colegio, dentro de
los dos meses siguientes a la publicación del proyecto, siendo
éstas las únicas que se sometan a discusión y votación.

La Asamblea General se convocará dentro del mes siguien-
te a la expiración de plazo y recepción de enmiendas; debiendo
celebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.

En la Asamblea General el Presidente, el miembro de la
Junta que por ésta se designe o, en su caso uno de los colegia-
dos que hubiesen tomado la iniciativa de la modificación, defen-
derá el proyecto. Seguidamente, se dará un turno de interven-
ción por cada una de las enmiendas presentadas para defender
la misma. En el caso de que una sola enmienda hubiese sido
propuesta por varios colegiados, éstos designarán a uno de ellos
para su defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán
turnos a favor y en contra, de forma alternativa por cada en-
mienda presentada, sometiéndose seguidamente a votación.

Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del
proyecto será sometido a votación y, en su caso, se elevará a
la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para su
aprobación.

CAPITULO XI

Del cambio de denominación, fusión, segregación,
disolución y liquidación

Artículo 63. Del cambio de denominación, segregación,
disolución y liquidación del Colegio.

El cambio de denominación, la segregación para consti-
tuir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio
podrán ser acordadas en Asamblea General Extraordinaria
convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno,
sólo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de los cole-
giados ejercientes, con más de doce meses de antigüedad en
el ejercicio profesional. A la Asamblea deberán asistir perso-
nalmente, al menos la mitad mas uno de los integrantes del
censo colegial, no permitiéndose la delegación del voto.

En el supuesto de aprobarse la disolución, la misma Asam-
blea General proveerá lo conveniente en cuanto a la liquidación,
determinará el número de liquidadores y designará a los cole-
giados que deban actuar como tales, así como establecerá las
atribuciones que les correspondieren en el ejercicio de su fun-
ción y el procedimiento que deba seguirse para la liquidación.

Disposición adicional. En todo lo no previsto en los pre-
sentes Estatutos será de aplicación lo prevenido en la Ley Re-
guladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativa Común.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2293/2003, ante la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 2293/2003, interpuesto por doña María Isabel Pacheco
Arraz y otros, contra el Decreto 184/2003, al haber sido éste
modificado por el Decreto 348/2003, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, de 9 de diciembre de 2003,
publicado en BOJA núm. 244, de 19 de diciembre, 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en la
ampliación del recurso 2293/2003 al Decreto 348/2003, de 9
de diciembre por el que se modifica el Decreto 148/2003, de 24
de junio, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se
acuerda la disolución de la agrupación para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría de clase ter-
cera entre los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba).

Los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebastián de los
Ballesteros (Córdoba), mediante Acuerdos Plenarios adopta-
dos en sesiones de 30 de septiembre y 8 de octubre de 2004,
respectivamente, acordaron, la disolución de la agrupación
constituida para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría, al haber cambiado las circunstancias que en su
día motivaron la constitución de la misma.

La Excma. Diputación de Córdoba mediante comunicación
de la Presidencia de fecha 16 de febrero de 2005, informa favo-
rablemente dicha iniciativa de disolución de la agrupación.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 3 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,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 2
del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la
función pública y de la protección por desempleo y demás
normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competen-
cia exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de  lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994, de 13
de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
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de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre
y en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se acuerda la disolución de la agrupación para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase
tercera entre los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba).

Segundo. Se clasifican los puestos de trabajo de Secreta-
ría, resultantes de la agrupación disuelta de la siguiente forma:

- Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), Secretaría de
clase tercera, quedando como titular, doña Inmaculada Blan-
co Muñoz, con DNI 80.125.327, funcionaria de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, pertenecien-
te a la Subescala de Secretaría-Intervención, titular de la plaza
de Secretaría-Intervención de la Agrupación disuelta.

- Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros (Cór-
doba), Secretaría de clase tercera.

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 contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica para el personal funciona-
rio y laboral, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el mes de noviembre de 2004.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de la Ayu-
da Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y
Laboral correspondientes al mes de noviembre de 2004, y exa-
minadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales hechos le 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 Ac-
ción 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 Ac-
ción 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 16 de febrero de 2004, 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 2004, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 42, de 2 de marzo de 2004).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del Perso-
nal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2004, en la Modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos que-
darán 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 ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario podrá interpo-
ner 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-Adminis-
trativo 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-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes
(art. 116 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, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araújo Morales.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de excluidos de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica para el personal funciona-
rio y laboral, al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el mes de noviembre de 2004.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el
mes de noviembre de 2004, 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

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protési-


