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a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Málaga.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, en la mo-
dalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes 
a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 
el 1 y 31 de marzo de 2009, del personal al Servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, con indicación de las 
causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica de Málaga y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a 
través de la web del empleado público: http://www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Ge-
neral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, en lo referente a los listados defini-
tivos de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, 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 su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá in-
terponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 8 de junio de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 26 de mayo de 2009, por la que se 
designa la composición del Jurado de la cuarta edición 
del Premio Periodismo y Salud en Andalucía.

La Orden de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de 
Salud, establece las normas reguladoras para la concesión del 
Premio Periodismo y Salud de Andalucía y convoca la cuarta 
edición del mismo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1 de la 
citada Orden de 10 de marzo de 2009, la evaluación y selec-
ción de los trabajos se realizará por un Jurado que estará inte-
grado por la persona titular del órgano competente en materia 

de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud o 
persona en quien delegue, que ejercerá la presidencia y que, 
en caso de empate, tendrá voto de calidad; por una persona 
profesional sanitaria vinculada a la Consejería de Salud; por 
una persona responsable de una organización ciudadana re-
lacionada con el tema sobre el que verse el Premio en cada 
edición; por el director o directora de un medio de comunica-
ción audiovisual o profesional en quien delegue; por el director 
o directora de un medio de periodismo impreso o profesional 
en quien delegue; por el director o directora de un medio de 
comunicación digital o profesional en quien delegue y por una 
persona representante de la Federación de Asociaciones de 
Prensa de Andalucía.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.3 de la citada Or-
den de 10 de marzo de 2009, desempeñará las funciones de 
la secretaría del Jurado una persona vinculada a la Consejería 
de Salud, con voz pero sin voto, y bajo cuya custodia quedarán 
los documentos presentados por las personas candidatas al 
Premio.

Efectuadas las designaciones de los diferentes miembros 
del Jurado, la Orden de selección del Jurado será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo 
previsto en el artículo 12.2 de la citada disposición.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Nombrar como miembros del Jurado de la cuarta edición 
del Premio Periodismo y Salud de Andalucía a:

Presidenta: Secretaria General de Salud Pública y Partici-
pación de la Consejería de Salud, doña Josefa Ruiz Fernández, 
o persona en quien delegue.

Vocales:
- Como persona profesional sanitaria vinculada a la Con-

sejería de Salud, don Federico de la Cuadra Liró, Jefe del Servi-
cio de Planificación y Evaluación de Recursos de la Delegación 
Provincial de Salud de Granada.

- Como persona responsable de una organización ciuda-
dana relacionada con el tema sobre el que versa el Premio, 
don Francisco Javier Cejuela Arenas, presidente de la Aso-
ciación de Consumidores y Usuarios en Acción de Granada
(FACUA-Granada).

- Como directora de un medio de comunicación audiovi-
sual, doña Fátima Ruiz González, directora del Centro Territo-
rial de RTVA en Granada, o profesional en quien delegue.

- Como directora de un medio de periodismo impreso, 
doña Magdalena Trillo Domínguez, directora de Granada Hoy, 
o profesional en quien delegue.

- Como directora de un medio de comunicación digital, 
doña Cristina Vera Peinado, directora de Granada Digital, o 
profesional en quien delegue.

- Como persona representante de la Federación de Aso-
ciaciones de Prensa de Andalucía, don Antonio Mora de Saave-
dra, presidente de la Asociación de la Prensa de Granada.

Secretaria: Doña Mónica Padial Espinosa, que como per-
sona vinculada a la Consejería de Salud presta sus servicios 
en el Servicio de Promoción de la Salud de la Consejería de 
Salud.

Sevilla, 26 de mayo de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 


