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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se prorroga una 
beca de formación en el área de Políticas Migratorias.

Al concluir el 31 de octubre de 2007 el plazo de duración 
de la beca de Formación en el Área de Políticas Migratorias 
concedida a doña Blanca M.ª Muñoz Rodríguez, mediante 
Resolución de esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, de fecha 16 de octubre de 2006, y 
cumpliéndose lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 
la Consejería de Gobernación de 27 de septiembre de 2001 
(BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001), por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de becas 
de Formación e Investigación, esta Delegación del Gobierno, 
por Delegación de la Consejera de Gobernación, 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la duración de la beca concedida a 
doña Blanca M.ª Muñoz Rodríguez, DNI: 29.756.384, desde el 
1 de noviembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2008.

Segundo. La prórroga de la beca se financiará con cargo 
a la aplicación presupuestaria 48200.31J, siendo su dotación 
económica de 1.020,00 euros mensuales más el incremento 
que corresponda con arreglo al Índice de Precios al Consumo 
según la tasa de variación interanual que publique el Instituto 
Nacional de Estadística para el período comprendido entre el 
uno de noviembre de 2006 y el 31 de octubre, así como un 
seguro combinado de accidente individual, intervención quirúr-
gica, hospitalización y asistencia médica.

Tercero. Notifíquese la presente Resolución a la interesada.

Cuarto. La presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá ser impugnada ante el órgano competente de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos me-
ses desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación ante este ór-
gano de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 16 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios 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, 
cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, co-
rrespondientes a las solicitudes presentadas durante el 
mes de mayo de 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 

Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo 
de 2007, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, actua-
lizado con las modificaciones realizadas por las Órdenes de 
26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se esta-
blece la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las ayudas que mediante 
esta Resolución se publican en los listados definitivos de be-
neficiarios reúnen todos los requisitos fijados reglamentaria-
mente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta resolución concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el 
procedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica 
y Odontológica».

III. La Resolución de 13 de febrero de 2007 (BOJA 
núm. 47, de 7 de marzo) en la que se determina para el ejer-
cicio 2007 las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en 
relación con el artículo 8 del 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 de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad de Médica, Proté-
sica y Odontológica y presentadas entre el 1 y el 31 de mayo 
de 2007, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas ex-
cluidas al personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 y el 
31 de mayo de 2007, ambos inclusive, y conceder un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de esta Resolución, para que los interesados presenten 
las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su caso, sub-
sanen los defectos padecidos en su solicitud o documentación 


