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R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que 
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto                 IVA incluido
Billete ordinario       1,00 euro 
Bono de 10 viajes 8,50 euros
Billete a El Palomar y Sotogordo 1,10 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
titular de esta Consejería en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 48, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2009.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hacen pú-
blicas las relaciones mensuales del mes de mayo de 
2009, de beneficiarios de la ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
presentadas por el personal destinado en los Servicios perifé-
ricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para conoci-
miento de los mismos, la relación de beneficiarios del mes de 
mayo de 2009, (solicitudes y reclamaciones presentadas en 
el mes de mayo 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 
Consejería de Justicia y Administración Pública, resulta inicial-
mente competente la Dirección General de Inspección y Eva-
luación «gestión en materia de acción social» competencias 
anteriormente 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 De-
creto 200/04, que derogó el Decreto 139/2000; el Decreto 
121/2002, y la Orden de 27 de mayo de 2002, que publicaba 
el texto integrado de ambos Decretos 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 mayo de 2009, con indicación de las can-
tidades concedidas y en su caso de los motivos de exclusión de 
la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», correspondiente 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 dependen-
cias de la Sección de Acción Social, Servicio de Administración 
Pública, de la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Huelva, C/ Vázquez López, 4, 4.ª planta, de Huelva.

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 
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, 11 de junio de 2009.- El Delegado, Enrique Gaviño 
Pazó. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
57/2009 ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Cádiz.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz, en el proce-
dimiento ordinario número 57/2009, seguido a instancias de 
doña María del Carmen Consuelo Boloix Carlos Roca, contra 
la Orden de 10 de noviembre de 2008, de la Consejería de Sa-
lud, por la que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla orgánica de 
la Inspección de Servicios Sanitarios, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Cádiz, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 5 de mayo de 2009, por la que se 
dispone la publicación de la de 3 de marzo de 2009, 
relativa a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Roquetas de Mar (Almería).

Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4, 5 y 6 de 6 de este 
mismo número 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacio-
nismo Comercial y el Desarrollo de Centros Comercia-
les Abiertos, correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 
(BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 3 (ASC): 
Fomento del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Cen-
tros Comerciales Abiertos, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de junio de 
2009, de esta Delegación Provincial, por la que se acuerda  la 
concesión de ayudas a asociaciones, federaciones y confederacio-
nes de comerciantes solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, sita en 
C/ Gerona, 18, de Almería, así como en la página web de la pro-
pia Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 22 de junio de 2009.- La Delegada, Esperanza 
Pérez Felices. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se determina 
el nivel de aplicación y la temporalidad de la Resolución 
de 30 de julio de 2002, de la Dirección General de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Am-
bientales, por la que se prohíbe el acceso con vehículos 
a motor al Paraje Natural Maro-Cerro Gordo.

Vista la Resolución de 30 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales, resulta:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Los «Acantilados de Maro-Cerro Gordo» consti-
tuyen un Paraje Natural declarado por la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios 
Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales 
para su protección.

La presencia de determinados hábitats y especies en 
el paraje natural ha motivado, en aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna sil-
vestres, que este espacio se incluya en la lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) de la región biogeográfica 
mediterránea, aprobada por Decisión de la Comisión, de 19 
de julio de 2006. Asimismo, el Paraje Natural Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo ha sido designado como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) por cumplir los criterios esta-
blecidos para ello en la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, 
de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Por tanto, el desarrollo de cualquier actuación debe tener en 
cuenta dichos hábitats y especies al objeto de garantizar la 
coherencia de la Red Natura 2000. 

Por otro lado, en el año 2003, el Paraje Natural fue in-
cluido en la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Im-
portancia para el Mediterráneo (ZEPIM) para la protección del 
medio marino y la zona costera.

Constituye un paraje costero de 1.815 ha de extensión, 
de las cuales 1.421 ha son marinas, que posee gran riqueza 
de fauna y flora de indudable valor natural.

Segundo. Tratándose de un espacio natural protegido, 
amparado por las Leyes 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad, que incorpora al orde-
namiento jurídico español las Directivas anteriormente citadas, 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, 
y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el In-
ventario de los Espacios Naturales Protegidos y se establecen 
medidas adicionales para su protección, goza de un especial 
régimen de protección. 

En su virtud, todos los poderes públicos, en sus respec-
tivos ámbitos competenciales, velarán por la conservación y 
la utilización racional del patrimonio natural en todo el terri-
torio nacional y en las aguas marítimas, teniendo en cuenta 
especialmente los hábitats amenazados y las especies silves-
tres en régimen de protección especial, así como adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la conservación de la 
biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo prefe-
rentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo 
regímenes específicos de protección para aquellas especies 
silvestres cuya situación así lo requiera.

Tercero. La Consejería de Medio Ambiente considera que 
el actual flujo de vehículos motorizados en el interior de este 
Paraje Natural, estacionalmente, supera la capacidad de carga 


