
BOJA núm. 93Página núm. 36 Sevilla, 16 de mayo 2005

69. Vías pecuarias. Tipología. Normativa nacional y auto-
nómica. Las Vías pecuarias en Andalucía. Gestión y apro-
vechamientos. Plan de Recuperación y Ordenación de la Red
de Vías pecuarias de Andalucía.

70. Estadísticas ambientales. Indicadores ambientales. El
sistema español de indicadores ambientales. Tipología de los
indicadores. Indicadores del medio ambiente urbano.

Sevilla, 11 de abril de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 91/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 91/2005, interpuesto por don Eduardo Muesa Jimé-
nez, contra la Resolución de 2.12.04 por la que se aprueba
relación definitiva de aspirantes admitidos, así como la defi-
nitiva de adjudicatarios y se ofertan vacantes correspondientes
a concurso para el acceso a la condición de personal laboral
fijo en la categoría Grupo III, 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 Orden 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 núm.
Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General para la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 197/2005, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Primera, de Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número
197/2005, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro
Rubio, contra el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cos los listados de admitidos y excluidos de las ayudas
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, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
febrero de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción
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 Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 1 de la mencionada Orden 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
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los Servicios Peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter 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 Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 21 de febrero de
2005, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2005.
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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 cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida en el período del mes de febrero de 2005.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar 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, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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.

Huelva, 29 de abril de 2005.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo procedimiento abreviado núm. 76/2004,
interpuesto por Comunidad de Bienes J.M.I., S.C.

En el recurso contencioso-administrativo número
76/2004, interpuesto por Comunidad de Bienes J.M.I., S.C.,
contra la Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se resol-
vió desestimar el recurso de alzada contra la Resolución de
la Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla de fecha
23 de junio de 2003, en el procedimiento sancionador
SE/546/03/DE/JV, se ha dictado sentencia por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, con fecha
18 de febrero de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Julio Paneque Caballero en nombre y representación de Comu-
nidad de Bienes J.M.I., S.C., y dejo sin efecto la resolución
sancionadora a la que se ha hecho referencia; sin costas.»

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
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-

ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 3 de mayo de 2005, de modificación
parcial de la de 14 de julio de 2004, por la que se
delegan competencias de la Consejería de Empleo y
de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, en
diversos órganos administrativos.

P R E A M B U L O

Aprobada la Orden de la Consejería de Empleo de 14
de julio de 2004, por la que se delegan competencias de
la Consejería de Empleo y de la Presidencia del Servicio Anda-
luz de Empleo, en diversos órganos administrativos, el análisis
de su aplicación práctica, durante el trascurso de su vigencia,
ha puesto de manifiesto, la necesidad objetiva de continuar
profundizando en una política de delegación competencial en
la tramitación de expedientes de contratación. Por ello en aras
de una mayor agilidad, eficacia y coordinación, en la actuación
de esta Administración Pública, resulta conveniente y opor-
tuno, la modificación de la Orden de referencia.

Motivado por las anteriores consideraciones, y al amparo
del marco competencial, propio, previsto para la figura del
Consejero de Empleo, en la normativa de vigente aplicación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley Auto-
nómica 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y 13.1 de la Ley Estatal
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, atinentes ambos, al uso de la técnica de la delegación
competencial.

D I S P O N G O

Artículo único. El apartado 2 del artículo 4 de la Orden
de 14 de julio de 2004, queda redactado con el siguiente
tenor literal:

«2. Delegación en materia de contratación:

a) Las facultades que corresponden al órgano de con-
tratación, según la normativa vigente, para contratar en relación
con la gestión de los créditos para gastos propios de los ser-
vicios a su cargo, en cuanto excedan de las que le correspondan
por competencia originaria, ejercida por desconcentración, con
los límites y condiciones siguientes:

- Para contratos de obras, siempre que la cuantía del
contrato correspondiente no supere el importe de 450.000,00
euros.

- Para contratos de suministros, consultoría y asistencia
o servicios que cumplan al menos uno de los siguientes
requisitos:

i) No superar el correspondiente contrato, el importe de
150.000,00 euros.

ii) Tener por objeto, conjunta o individualmente, satisfacer
las necesidades de mantenimiento, limpieza o seguridad y
vigilancia de edificios u otras construcciones.

b) Todas las facultades que sobre contratación de bienes
patrimoniales se atribuyen al Consejero o Presidente de Orga-


