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Tercero. La documentación a que se refiere el artículo 
11 de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 4 de diciembre de 2002, previa al pago de la sub-
vención, y la posterior, justificativa del cumplimiento de las fi-
nalidades de la subvención, será remitida a la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública en la forma y en los plazos 
establecidos.

Cuarto. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias ha-
brán de cumplir las obligaciones que les impone la normativa 
general de aplicación, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de Hacienda Pública; el Reglamento aprobado por De-
creto 54/2001, de 20 de noviembre, la Ley 16/2005, de 28 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
para el año 2006, y el artículo 10 de la Orden de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de 4 de diciembre de 
2002.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso- Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, de 
concesión de las subvenciones objeto de la Orden que 
se cita, en el ámbito del personal laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en aras de sus 
competencias y a través de la Ley del Presupuesto de cada 
año, concede subvenciones o ayudas para el fomento de ac-
tividades de utilidad o interés social para contribuir al sosteni-
miento  de las cargas económicas que tales actividades com-
portan, encontrándose entre éstas las actividades de la acción 
sindical.

Así, conforme con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ley 5/1983, de 19 de julio, Gene-
ral de Hacienda Pública, el Reglamento aprobado por Decreto 
54/2001, de 20 de noviembre, y la Ley 16/2005, de 28 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 
el año  2006, esta Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, ha venido concediendo subvenciones a las Organizacio-
nes Sindicales con objeto de contribuir al sostenimiento de las 
cargas económicas que comporta la acción sindical, canali-
zándose estas ayudas como subvenciones regladas, siendo la 
Orden de 4 de diciembre de 2002 la que establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones anuales a las 
Organizaciones Sindicales para la financiación de sus gastos 
corrientes, acotándose el ámbito de aplicación y regulando de 
modo singular el procedimiento y los criterios en virtud de los 
cuales ha de hacerse el reparto de las cantidades que, en su 
caso, corresponda conceder.

Conforme a esta Orden, para conformar los criterios de 
reparto establecidos en el artículo 5 (número de representan-

tes obtenidos por cada Organización Sindical en las últimas 
elecciones celebradas y presencia de las mismas en las Me-
sas General y Sectorial de Negociación), se ha adoptado como 
pauta más objetiva y más acorde con el principio de seguridad 
jurídica e igualdad, integrar aquellos criterios tomando en con-
sideración los datos electorales reales existentes a la fecha de 
finalización del plazo de solicitud. 

En su virtud, y previa la fiscalización correspondiente, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de 4 de 
diciembre de 2002, de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones anuales a las Organizacio-
nes Sindicales para la financiación de sus gastos corrientes, 
esta Secretaría General

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales (del 
ámbito del personal laboral de la Junta de Andalucía) que se 
mencionan, en concepto de subvención para la financiación 
de los gastos corrientes durante el ejercicio de 2006, las can-
tidades que se indican a continuación, distribuidas por anua-
lidades, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Orden de 
referencia:

Organización beneficiaria: U.G.T.
Importe total: 49.055,81 euros.
2006: 36.791,86 euros.
2007: 12.263,95 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 100%

Organización beneficiaria: CC.OO.
Importe total: 42.982,50 euros.
2006: 32.236,88 euros.
2007: 10.745,62 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 100%

Organización beneficiaria: CSI-CSIF
Importe total: 15.744 euros.
2006: 11.808 euros.
2007: 3.936 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 62,97%.

Organización beneficiaria: USTEA.
Importe total: 5.352,96 euros.
2006: 4.014,72 euros.
2007: 1.338,24 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 50,98%.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 3.700,00 euros.
2006: 2.775,00 euros.
2007: 925,00 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 100%

Organización beneficiaria: USO.
Importe total: 1.011,42 euros.
2006: 758,57 euros.
2007: 252,85 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 64,22%.

Organización beneficiaria: SAE.
Importe total: 168,57 euros.
2006: 126,43 euros.
2007: 42,14 euros.
Porcentaje sobre subvención solicitada: 4,13%.

Segundo. Las cantidades correspondientes a cada sub-
vención se imputarán a la aplicación presupuestaria 01.11.00
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de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el ejercicio de 2006.

Tercero. La documentación a que se refiere el artícu-
lo 11 de la Orden de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de 4 de diciembre de 2002, previa al pago de 
la subvención, y la posterior, justificativa del cumplimiento de 
las finalidades de la subvención, será remitida a la Secretaría 
General para la Administración Pública en la forma y en los 
plazos establecidos.

Cuarto. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias ha-
brán de cumplir las obligaciones que les impone la normativa 
general de aplicación, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ley 5/1983, de 19 de julio, Gene-
ral de Hacienda Pública, el Reglamento aprobado por Decreto 
54/2001, de 20 de noviembre, la Ley 16/2005, de 28 de di-
ciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 
año  2006 y el artículo 10 de la Orden de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de 4 de diciembre de 2002.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley  
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso- Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, 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 Fun-
cionario y Laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, correspondientes a las solicitudes 
presentadas en el mes de agosto de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en 
el mes de agosto de 2006, 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, 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 re-
ferida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la 
expresada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

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 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 
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 20 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, Ejercicio de 2006, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006).

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

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2006, en la Modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas 
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su 
solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus 
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª
Gemma Araujo Morales. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, 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 fun-
cionario y laboral correspondientes a solicitudes pre-
sentadas en el mes de agosto de 2006.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de la Ayuda 
Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y 
Laboral correspondientes al mes de agosto de 2006, y examina-
das las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:


