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Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de excluidos de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, 
Protésica y Odontológica» para el personal funcionario 
y no laboral y personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Sevilla, correspondiente a las solicitudes presentadas 
durante el mes de noviembre de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los listados 
provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
publicados mediante Resolución de esta Delegación Provincial 
de fecha 27 de marzo de 2008 (BOJA núm. 72, de 11.4.08), 
relativas a las solicitudes presentadas durante el mes de no-
viembre de 2007, por el personal funcionario y no laboral y el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo esta-
blecido por 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:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado sus 
solicitudes durante el mes de noviembre de 2007, y siempre 
que éstas no reuniesen los requisitos exigidos reglamentaria-
mente, fue objeto de requerimiento a través de la Resolución 
de esta Delegación Provincial de fecha 27 de marzo de 2008 
(BOJA núm. 72, de 11.4.08), concediéndoles un plazo de 15 
días para que subsanasen la falta o acompañasen los docu-
mentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes presenta-
das hasta la fecha indicada y correspondientes a los interesa-
dos que figuran en el listado adjunto, cuya exclusión se hace 
pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos 
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

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 Función Pú-
blica, en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA 
núm. 102, de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por 
el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carácter 
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta 
modalidad de ayuda.

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 definitivos del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios 
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado 
sus solicitudes durante el mes de noviembre de 2007, resultan 
excluidos para la concesión de ayudas, con cargo al Fondo de 
Acción Social, ejercicio 2007, en la modalidad «Médica, Proté-
sica y Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica de Sevilla.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, 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 Administrativo-
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 publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido 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 los artículos 120, y siguientes de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artí-
culos 69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 2 de junio de 2008.- La Delegada, María Francisca 
Amador Prieto. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se revoca la 
Resolución de esa Delegación Provincial de 1 de agosto 
de 1996, por la que se delega en el Jefe de Servicio de 
Transportes determinadas competencias en materia de 
Transporte.

El Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias en materia de transportes por 
la Junta de Andalucía, establece en su artículo 6.2 las compe-
tencias que corresponden a los Delegados Provinciales.

Por Resolución de 1 de agosto de 1996 se acuerda la de-
legación de las competencias atribuidas a los Delegados Pro-
vinciales de Obras Públicas y Transportes por el artículo 6.2, 
con excepción del ejercicio de la potestad sancionadora, en el 
Jefe de Servicio de Transporte de esa Delegación Provincial.

Dado el cambio de las circunstancias que motivaron esta 
delegación de competencias, se hace aconsejable la revoca-
ción de la Resolución de 1 de agosto de 1996.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y el artículo 102.4 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, esta Delegada Provincial resuelve revocar la Reso-
lución de 1 de agosto de 1996 de esta Delegación Provincial.

La presente Resolución producirá sus efectos a partir de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Málaga, 3 de junio de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se revoca la Reso-
lución de 10 de julio de 2000, por la que se delegaba 
el ejercicio de la competencia sancionadora en materia 
de transportes en el Jefe de Servicio de Transportes de 
esta Delegación Provincial.

Por Resolución de 10 de julio de 2000, de la Delegación 
Provincial de Málaga, se delegaba el ejercicio de la compe-
tencia sancionadora en materia de transportes en el Jefe de 
Servicio de Transportes de esta Delegación Provincial, dado 
el volumen de expedientes sancionadores existentes y con el 
fin de conseguir una mayor agilidad en la tramitación de los 
mismos, lo que hizo aconsejable hacer uso de la facultad de 
delegación prevista en su momento en el artículo 47.1 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de 
la Comunidad Autónoma.

Teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron 
la delegación del ejercicio de la competencia en materia de 
transportes han cambiado, es conveniente la revocación de 
la Resolución de 10 de julio de 2000, y el ejercicio de esa 
competencia por el Delegado Provincial de Obras Públicas y 
Transportes de Málaga, como órgano competente en esta ma-
teria en virtud del artículo 6º del Decreto 30/1982, de 22 de 
abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias en 
materia de transportes por la Junta de Andalucía.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y el artículo 102.4 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía, esta Delegada Provincial resuelve revocar la Reso-
lución de 10 de julio de 2000 de esta Delegación Provincial. 

La presente Resolución producirá sus efectos a partir de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.

Málaga, 3 de junio de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 5 de junio de 2008, por la que se 
delega, transitoriamente, en la persona titular de la De-
legación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes en Málaga competencias en materia de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo, Arquitectura y 
Vivienda.

El Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las 
Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, su-
puso la creación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, a la que le corresponden las competencias que en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo, arquitectura y 
vivienda venía ejerciendo, hasta ese momento, la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, estableciendo su disposición 
transitoria única que en tanto se aprobase la estructura orgá-
nica de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes continuaría pres-
tando los servicios administrativos necesarios para el funcio-
namiento de aquélla en las competencias que tenía atribuidas 
hasta el citado Decreto.

Consecuencia de ello, se dictó la Orden de 24 de abril 
de 2008, de esta Consejería, delegando transitoriamente en 
las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes el ejercicio de 
cuantas competencias en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo, arquitectura y vivienda venían siendo ejercidas por 
las mismas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 
10/2008, de 19 de abril, y estableciendo que dicha delegación 
quedaría sin efecto desde el nombramiento de las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

Tras realizarse dichos nombramientos, se ha producido 
la vacante de la persona titular de la Delegación Provincial 
de esta Consejería en Málaga, lo que obliga, al no contar aún 
con la correspondiente relación de puestos de trabajo, a de-
terminar el órgano que haya de ejercer, de forma transitoria, 
sus competencias para asegurar la continuidad y eficacia de 
la actuación administrativa, pareciendo oportuno delegar el 
ejercicio de las mismas en la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en 
Málaga, y ello con carácter transitorio, hasta tanto se proceda 
al nombramiento de la persona titular de la Delegación Provin-
cial de esta Consejería en Málaga.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga 
el ejercicio de cuantas competencias y funciones le están atri-


