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periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación de beneficiarios del 
mes de abril de 2009 (solicitudes y reclamaciones presenta-
das durante el mes de abril de 2009), con indicación de las 
cantidades concedidas.

Conforme al art. 14.2.K) del Decreto 305/2008, de 20 de 
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, resulta inicialmente 
competente la Dirección General de Inspección y Evaluación 
−«gestión en materia de acción social»− competencias anterior-
mente atribuidas a la persona titular de la Dirección General de 
la Función Pública en materia de acción social, con anterioridad 
a la reforma organizativa operada por el D. 200/04 que derogó 
el Decreto 139/2000, el D. 121/2002, y la Orden de 27 de 
mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de ambos De-
cretos y, en lo que afecta al caso, las expresadas en la Orden 
de 18 de abril de 2001, 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. 

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Orden que lo soporta, corres-
ponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de Justicia y Administración Pública, respecto del personal que 
esté destinado en los servicios periféricos de cada provincia. 
la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de be-
neficiarios del mes de abril de 2009, con indicación de las 
cantidades concedidas y en su caso de los motivos de exclu-
sión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondiente al personal destinado en los servicios periféricos de 
la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados podrán ser 
examinados por los interesados, en la parte que les concierne, 
en las dependencias de la Sección de Acción Social, Servicio 
de Administración Pública, de la Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de Huelva, C/ Vázquez López, 4, 
4.ª planta, de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, 
para que los interesados presenten las reclamaciones que es-
timen oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en 
su caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o 
en la documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos: 

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse re-
clamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral podrá 
interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Dele-
gado Provincial de Justicia y Administración Pública en Huelva. 

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 14 de mayo de 2009.- La Secretaria General (P.D. 
D. Gral. Inspección y Evaluación, Orden de 18.4.2001), M. 
Carmen Sánchez Calleja. 

SACILBÚP SARBO ED AÍREJESNOC 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se determinan 
actuaciones de fomento y mejora de servicios de trans-
porte público regular de viajeros por carretera de uso 
general y carácter no metropolitano a desarrollar por 
el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Sevilla.

A instancias del Consorcio Metropolitano de Transpor-
tes del Área de Sevilla y, de conformidad con lo dispuesto 
en la estipulación segunda del Convenio de Colaboración, 
suscrito el 25 de enero de 2008, con la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes para el desarrollo de actuaciones de 
fomento y mejora de los servicios de transporte público re-
gular de viajeros por carretera de uso general en entornos 
no metropolitanos (publicado en BOJA núm. 49, de 18 de 
febrero de 2008), se determinan las siguientes actuaciones 
a desarrollar por el Consorcio de Transporte Metropolitano 
de Sevilla.

Integración tarifaria de los siguientes municipios y sus co-
rrespondientes núcleos de población: Aznalcóllar, Castilleja del 
Campo, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Pilas, 
Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa.

- Operadores, Concesiones y Rutas afectadas:
•  lacsabA .480-AJV )60R( .anereG rop alliveS–rallóclanzA  

Caro, S.L.
• -AJV )70R( .royaM al racúlnaS rop alliveS–rallóclanzA  

084. Abascal Caro, S.L.
• .831-AJV )79R y 69R( alliveS–sedepséC sol ed nóirraC  

Damas, S.A.
• Sevilla–Pilas (R44) VJA-138. Damas, S.A.
•  .831-AJJV )54R( asednoC al ed euqirnamalliV–alliveS  

Damas, S.A.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía, faculta al Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Sevilla para que asuma respecto de 
los servicios de transporte regular de viajeros detallados, 
el ejercicio de las siguientes competencias, enumeradas 
en la estipulación primera del Convenio de colaboración 
citado:

a) Régimen tarifario y la determinación y abono por el 
Consorcio de las compensaciones que, en su caso, haya de 
percibir el concesionario en función del título concesional, sin 
perjuicio de la competencia de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes sobre la tarifa partícipe de empresa del conjunto 
de la concesión.

b) Modificación de tráficos.
c) Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.
d) Modificación de itinerarios, expediciones, calendarios 

y horarios.
e) Determinación de lugares de parada e instalación de 

marquesinas y postes de señalización, conforme a los mode-
los homologados para la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

f) Material móvil.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- La Directora General, M.ª 
Belén Gualda González. 


