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del abono del segundo pago correspondiente a la transferencia
por nivelación de servicios municipales del presente ejercicio,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, certificación en
la que se acredite el ingreso de las transferencias y los números
de los asientos contables practicados.

Cuarto. Contra la presente Resolución que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, con los requisitos señalados en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de
enero, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

Jaén, 16 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, 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 no laboral y del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía en la
provincia de Sevilla que han sido presentadas entre
la segunda quincena de noviembre y primera de
diciembre, así como las que fueron objeto de reque-
rimiento y subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal entre la segunda quincena de noviembre hasta el 15
de diciembre de 2004, así como las que fueron objeto de
requerimiento y subsanadas posteriormente, relativas a la
modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establece la Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen
lugar los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación,
de tales errores o defectos.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
en relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece
el procedimiento de resolución de ayudas.
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II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de la Función
Pública en relación con todas las actuaciones del procedi-
miento de gestión y resolución de las ayudas «Médica, Pro-
tésica y Odontológica», en los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, respecto del personal que esté
destinado en los servicios periféricos de cada provincia.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se esta-
blece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 16 de febrero de 2004 (BOJA núm.
42, de 2.3.04) en la que se determina, para el ejercicio 2004,
las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación
con el artículo 8 del referido Reglamento.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios
admitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2004, en la modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», con indicación de las cantidades concedidas y que
a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas entre la segunda
quincena de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2004,
así como las que fueron objeto de requerimiento y subsanadas
posteriormente.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede
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 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, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la misma, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El
personal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía
judicial laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 120
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento de Régimen Disciplinario de la Federación Anda-
luza de Balonmano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas

Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 25 de marzo de 2004,
se ratificó la modificación del Reglamento de Régimen Dis-
ciplinario de la Federación Andaluza de Balonmano y se acordó
su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas,
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Anda-
luza de Balonmano, que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO

I N D I C E

Título I. Disposiciones generales.
Capítulo 1.º Potestad disciplinaria.
Capítulo 2.º De las circunstancias modificativas de la
responsabilidad disciplinaria deportiva.
Capítulo 3.º De la extinción de la responsabilidad dis-
ciplinaria deportiva.

Título II. Infracciones y sanciones.
Capítulo 1.º Disposiciones generales.
Capítulo 2.º De las infracciones a las Reglas de Juego.

Sección 1.ª Infracciones cometidas por los jugadores/as
y sus sanciones:

Muy graves (artículo 32).
Graves (artículo 33).
Leves (artículo 34).

Sección 2.ª Infracciones cometidas por los entrenadores,
ayudante de entrenador, auxiliares y médicos, y sus
sus sanciones.
Sección 3.ª Infracciones cometidas por los oficiales de
equipo y directivos de un club, y sus sanciones.
Sección 4.ª Infracciones cometidas por los componentes
del equipo arbitral.
Sección 5.ª De las infracciones de los clubes.

Muy graves (artículos 48 y 49).
Graves (artículos 50, 51, 52 y 53).
Leves (artículos 54 y 55).
Accesorias (artículos 56, 57 y 58).

Sección 6.ª De las infracciones de las Delegaciones
Territoriales.
Sección 7.ª De las infracciones de los espectadores.

Capítulo 3.º De las infracciones a las normas generales
deportivas.

Sección 1.ª Infracciones.

Muy graves (artículos 66 y 67).
Graves (artículo 68 y 69).
Leves (artículo 70).

Sección 2.ª Sanciones.

Muy graves (artículos 72 y 73).
Graves (artículo 74 y 75).
Leves (artículo 76).


