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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de excluidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, modalidad «Médica, protésica y odontoló-
gica», para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevi-
lla, correspondiente a las solicitudes presentadas 
durante el mes de octubre de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, protési-
ca y odontológica», publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 3 de marzo de 2008 
(BOJA núm. 57 de 24.3.08), relativas a las solicitudes 
presentadas durante el mes de octubre 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 establecido 
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 presenta-
do sus solicitudes durante el mes de octubre de 2007, 
y siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos 
reglamentariamente, fue objeto de requerimiento a través 
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 
3 de marzo de 2008 (BOJA núm. 57 de 24.3.08), conce-
diéndoles un plazo de 15 días para que subsanasen la 
falta o acompañasen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los arts. 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te 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 odontológica», en relación con el art. 11 del 
mismo texto, que establece el procedimiento de resolu-
ción de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, 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 Administración Pública, respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos 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 asu-
mida por el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El art. 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 ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario 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 octubre de 2007, resultan excluidos para la conce-
sión de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2007, en la modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no 
laboral puede interponer recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
arts. 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 con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la misma, de conformidad con lo establecido en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El perso-
nal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía 
judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los arts. 120, 
y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y los arts. 69 y siguientes del Real 
Decreto 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- La Delegada, 
María Francisca Amador Prieto.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, en relación a la 
concesión de subvención con fondos del Estado a 
favor de Ábside Sur Promociones S.L., referente 
a la actuación protegida de suelo en la modali-
dad de urbanización de suelo para su inmediata 
edificación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007 denominada UE-5 calle Hospital, en 
el Municipio de Manzanilla (Huelva).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 
31 de enero de 2007 de la Delegación Provincial de la 
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Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
solicitada por Ábside Sur Promociones S.L., empresa pri-
vada con CIF B-91448415, representada por don Anto-
nio Siviane Márquez en la que se solicita la calificación y, 
por consiguiente, la concesión de subvención al promo-
tor para la actuación protegida en materia de suelo en la 
modalidad de «Urbanización de suelo para su inmediata 
edificación» denominada Unidad de Ejecución-5 calle 
Hospital en Manzanilla (Huelva), del Plan Andaluz de Vi-
vienda y Suelo 2003-2007, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que con fecha 19 de julio de 2007 se emi-
tió, por parte del Servicio de Urbanismo de la Delega-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Huelva, análisis socioeconómico y urbanístico de la 
actuación propuesta de acuerdo a las necesidades y pre-
visiones recogidas en el planeamiento vigente, siendo in-
formada dicha actuación favorablemente.

Segundo. Que con fecha 19 de julio de 2007 el ci-
tado expediente obtuvo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
Cédula de Calificación Provisional a la actuación prote-
gida en materia de suelo para la modalidad de urbaniza-
ción de suelo para su inmediata edificación denominada 
UE-5 Calle Hospital sita en Manzanilla, término munici-
pal de (Huelva), promovida por Ábside Sur Promociones 
S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II 
del Título II del texto integrado del Decreto 149/2003, de 
10 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.

Tercero. De la Cédula de Calificación Provisional se 
desprende las características esenciales de la actuación 
protegida en materia de suelo que son las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad total: 2.692,90 m2t (20 viviendas).
Edificabilidad de viviendas protegidas: 2.126,30 m2t 

(20 viviendas).
Coste de la actuación protegible: 113.981,95 euros.

El coste de la actuación, que asciende a la cantidad 
de 113.981,95 euros y se propone la concesión de una 
subvención estatal, de acuerdo con el art. 47 del Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, ascendiendo el importe 
a 26.000 euros.

Cuarto. La programación de ejecución de la actua-
ción se establece en función de la Cédula de Calificación 
Provisional y de las disposiciones presupuestarias y se 
establece de la siguiente forma:

Conceptos Coste protegible
Planeamiento y Gestión urb. 9.974,70 euros

Urbanización 104.007,25 euros
Total 113.981,95 euros

Subvención Estatal Total 26.000,00 euros
Anualidad 2008  26.000,00 euros

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente ayuda se acoge a lo establecido 
en la Disposición transitoria primera y con la Disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, donde se determina que las disposiciones derogadas 
seguirán vigentes respecto a los plazos temporales con-
cretos en la normativa reguladora de dichos planes.

Segundo. Del expediente se desprende que se han 
cumplido las condiciones y requisitos previstos en el 
texto integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio 
y en la Orden de 10 de marzo de 2006 por la que se 
desarrollan determinadas actuaciones del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 2003-2007, para el desarrollo y finan-
ciación de la actuación de Urbanización de suelo para su 
inmediata edificación denominada UE-5 Calle Hospital, 
promovida por Ábside Sur Promociones S.L., de Manza-
nilla (Huelva).

Tercero. Es de aplicación la Orden 8 de agosto de 
2005, por la que se publica el texto integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regu-
lan las actuaciones contempladas en el mismo, con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004, 
de 27 de julio, y el Decreto 180/2005, de 26 de julio y 
Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramita-
ción de las actuaciones en materia de Vivienda y Suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, habién-
dose cumplido en el expediente los requisitos exigidos 
para la calificación de la actuación UE-5 Calle Hospital 
en Manzanilla (Huelva) como protegida en materia de 
suelo y para la financiación cualificada de la misma. 

Cuarto. Es de aplicación el Decreto 801/2005, de 
1 de julio por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda.

Quinto. Es de aplicación la Orden de 10 de marzo de 
2006, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en 
materia de Vivienda y Suelo del Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007.

Sexto. Igualmente es de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo 
establecido en su disposición final primera, constituyendo 
legislación básica del Estado determinados artículos, al 
amparo del art. 149.1.13.ª.14.ª y 18.ª de la Constitución.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Segunda del texto integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, el abono de las ayudas de 
la Administración General del Estado contempladas en el 
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, quedará condicio-
nada al ingreso de los recursos económicos procedentes 
del Ministerio de Fomento.

Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Mi-
nisterio de Vivienda subvencionará al promotor por cada 
vivienda protegida a construir en el ámbito de urbani-
zación, con una cuantía fija en metálico, en función del 
porcentaje de viviendas protegidas previstas sobre el nú-
mero total de viviendas a construir, así como por algunas 
características de las viviendas protegidas. 

En este caso tendremos, al encontrarse el % de edi-
ficabilidad para viviendas protegidas sobre el total de 
edificabilidad entre el 50% y 75%:

1.300 euros x 20 viviendas = 26.000,00 euros.
Propuesta de subvención adicional por realización 

de viv. < 70 m2 = 0,00 euros.
Cuantía total subvención = 26.000,00 euros.

Noveno. De los datos existentes en esta Dirección 
General, se desprende la existencia de recursos suficien-
tes del Programa de Suelo para financiar el importe de la 
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subvención de 26.000,00 euros para la anualidad 2008, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.
21.77000.43B.

Décimo. De conformidad con el art. 143 de la Orden 
de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramitación de 
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, el importe de 
26.000,00 euros de subvención con cargo a los presu-
puestos del Estado será satisfecho al promotor una vez 
haya acreditado la inversión realizada y su adecuación a 
la programación establecida en la Resolución de conce-
sión en la siguiente anualidad:

 Anualidad Importe
 2008 26.000,00 euros
 Total subvención 26.000,00 euros

Esta anualidad, por motivos presupuestarios o por 
otra causa justificada, podrá ser objeto de reajuste y mo-
dificación por parte de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, no siendo necesaria la conformidad del 
promotor, sin perjuicio de la necesaria información que 
se proporcionará a la misma para su conocimiento.

Undécimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 145. Solicitud de Calificación Definitiva, de la Or-
den de 10 de marzo de 2006, ejecutada la actuación, 
el promotor solicitará en el plazo de un mes, ante la De-
legación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes correspondiente, la Calificación Definitiva de 
la actuación, de acuerdo con el modelo 2 de Anexo V, a 
cuyo efecto acompañará la siguiente documentación:

a) Certificado del técnico director de las obras de ur-
banización acreditativo de la finalización de las mismas 
conforme al Proyecto de Urbanización.

b) Certificado Municipal de recepción de las obras 
de urbanización ejecutadas o, en su defecto, acredita-
ción del ofrecimiento formal de cesión de las mismas, 
una vez transcurridos los plazos legales para resolver so-
bre la recepción.

c) Certificado del Registro de la Propiedad de la ins-
cripción del Proyecto de Reparcelación o en su caso el 
de Parcelación.

En dicha certificación deberá especificarse la par-
cela o parcelas concretas afectadas a la edificación de 
viviendas protegidas.

En el supuesto de no haberse solicitado Cédula de 
Calificación Definitiva en el plazo previsto, se iniciará el 
correspondiente expediente de incumplimiento de con-
formidad con el artículo 14 de la presente Orden.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de ge-
neral aplicación y a la vista del informe favorable del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva:

R E S U E L V E

Conceder al promotor, Ábside Sur Promociones S.L., 
empresa privada con CIF B-91448415 y representada 
por don Antonio Siviane Márquez, una subvención para 
la financiación de la actuación protegida en materia de 
suelo en la modalidad de «Urbanización de suelo para su 
inmediata edificación» denominada UE-5 Calle Hospital 
en Manzanilla (Huelva), por un importe de ventiséis mil 
euros (26.000,00 euros), correspondiéndole para la anua-
lidad 2008 la cuantía completa, previa fiscalización por 
la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y 

Hacienda, donde se constatará la existencia de crédito y 
demás requisitos derivados de la normativa aplicable.

El gasto se imputará para la anualidad 2008 a car-
go de la Aplicación Presupuestaria 0.1.13.00.18.21.
77000.43B.

Código de Proyecto 1994/210227.
El pago de la citada ayuda se realizará una vez acre-

ditada por el promotor la ejecución de las correspondien-
tes fases, mediante la documentación que justifique los 
gastos de urbanización y su adecuación a la programa-
ción establecida. 

Que tal como establece la Orden de 10 de marzo 
de 2006, por la que se desarrollan determinadas actua-
ciones del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, 
son obligaciones de los beneficiarios de ayudas, además 
de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 
en el Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de 
junio y Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las siguien-
tes recogidas en el art. 11. Obligaciones de las personas 
beneficiarias. De dicha Orden de 10 de marzo de 2006.

La financiación de la actuación estará condicionada 
al cumplimiento de las condiciones, requisitos y compro-
misos contenidos en la presente Propuesta de Resolu-
ción y en las disposiciones normativas del Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. El incumplimiento de las 
mismas, determinará la interrupción de la subvención y 
la devolución de las cantidades percibidas, incrementa-
das en los intereses legales desde su pago.

Huelva, 31 de marzo de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se acuerda la inscripción, de-
pósito y publicación del Acuerdo de mejora de 
la empresa API Movilidad en los centros de con-
servación y mantenimiento de carreteras de An-
dalucía adoptado en el seno de la Comisión de 
Conciliación-Mediación del SERCLA, Expte. núm. 
41/2008/59.

Visto el Acuerdo de mejora entre la empresa API Mo-
vilidad y sus trabajadores de los centros de conservación 
y mantenimiento de carreteras de Andalucía adoptado 
en el seno de la Comisión de Conciliación-Mediación del 
SERCLA, expediente núm. 41/2008/59 de 6 de marzo 
de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
4.º2 del Reglamento de procedimiento y funcionamiento 
del SERCLA, art. 83.3 en relación con el 90, aparta-
dos 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo; el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre Registro Depósito de Convenios 
Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 
de diciembre, sobre Traspaso de Competencias en ma-
teria de Trabajo y Decreto de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructu-
ración de Consejerías, esta Dirección General de Traba-
jo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovin-
cial con notificación a las partes.


