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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 13 de febrero de 2007, 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 2007, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2007). 

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 de beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de Ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2008, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos 
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indivi-
dualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquel que estime procedente, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

Cádiz, 29 de febrero de 2008.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de excluidos de las ayudas 
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, 
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario 
y laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, correspondientes a las solicitudes presenta-
das desde el 1 de octubre al 15 de noviembre de 2007.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal desde 
el 1 de octubre al 15 de noviembre de 2007, relativas a la mo-

dalidad Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes a 
las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el perso-
nal 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 13 de febrero de 2007, 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 2007, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2007). 

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 perso-
nal funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo 
al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2008, en la modalidad 
«Médica, 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, 29 de febrero de 2008.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 28 de noviembre de 
2007, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso de casación núm. 523/2005, interpuesto por 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

En el recurso de casación número 523/2005, inter-
puesto por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, siendo 
la actuación recurrida la sentencia de fecha 25 de junio de 
2004, núm. 856/2004, dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga, mediante la que se desesti-
maba el recurso núm. 2909/1998 contra acuerdo de 4.5.98 
mediante el que se inadmite recurso ordinario interpuesto 
contra Resolución de 4.9.97 mediante la que se autoriza 
permiso de investigación «Jarapalos» núm. 6408, se ha dic-
tado sentencia con fecha 28 de noviembre de 2007, por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

F A L L A M O S

Primero. Estimar el presente recurso de casación número 
523/2005, interpuesto por Ayuntamiento de Alhaurín de la To-
rre contra sentencia dictada en el recurso número 2909 de 
1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga con fe-
cha 25 de junio de 2004, que casamos.

Segundo. Estimar el recurso contencioso-administrativo 
número 2909/1998, interpuesto por el citado Ayuntamiento 
contra el acuerdo de la Consejería de Trabajo e Industria de 
la Junta de Andalucía de fecha 4 de mayo de 1998 que inad-
mitió su recurso ordinario contra el acuerdo de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de 4 de septiembre 
de 1997 relativo a la transmisión de derechos mineros del 
permiso «Varapalos» número 6408 y otorgamiento de con-
cesión derivada, acto que anulamos debiendo la citada Con-
sejería resolver sobre el fondo del recurso ordinario por el 
Ayuntamiento.

Tercero. Cada parte satisfará las costas de este re-
curso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la 
instancia.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias 
(BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004) y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 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 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la 
expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de 20 de noviembre de 2007, 
núm. 646/2007, dictada por el juzgado núm. Cinco de 
lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el Recurso 
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Ordinario, 
núm. 33/2005, interpuesto por el Ayuntamiento de Ca-
sariche (Sevilla).

En el Recurso Contencioso-Administrativo número 
33/2005, interpuesto por Ayuntamiento de Casariche (Se-
villa), siendo la actuación administrativa recurrida la reso-
lución de fecha 9 de mayo de 2005, mediante la que se 
desestima recurso de alzada contra Resolución de 10.7.03 
por la que se otorga autorización a la entidad ST. James In-
dustrias, S.L., la instalación para la valorización energética 
de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y Material Específico de 
Riesgo (MER) en el t.m. de Sierra de Yeguas, provincia de 
Málaga, para la generación de energía eléctrica, se ha dic-
tado sentencia con fecha 20 de noviembre de 2007, núm. 
646/2007, por el Juzgado número Cinco de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

«Fallo: Inadmito el presente Contencioso-Administrativo 
interpuesto en nombre de el Ayuntamiento de Casariche (Sevi-
lla). Cada parte cargará con sus propias costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias 
(BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículo 118 de la Constitución y 17.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la 
expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se emplaza a terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 0050/2008, in-
terpuesto por la entidad Entorno Las Menas, S.L., ante 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en Se-
villa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se ha interpuesto por la entidad Entorno Las Menas, 
S.L., recurso contencioso-administrativo número 0050/2008 
contra la Resolución por la que se aprueba la liquidación pro-
visional del Canon de Explotación correspondiente al período 
2001-2005 del Hotel Apartamento Las Menas de Serón (Al-
mería).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la 
Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 


