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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 2009, en la Modalidad «Mé-
dica, 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 quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, 
para que los interesados presenten las reclamaciones que es-
timen pertinentes en relación al contenido de los listados que 
se publican 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, 17 de agosto de 2009.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la distribución de transferencias del Fondo Autonómico 
de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia.

La Orden de 24 de julio de 2009, por la que se regula 
la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de in-
migración a los Ayuntamientos andaluces, publicada en BOJA 
núm. 155, de 11 de agosto de 2009, establece en su artículo 4 
los indicadores y la forma de reparto para la distribución de los 
créditos consignados en el Presupuesto de la Junta de Andalu-
cía destinados a dicha finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en el 
referido artículo y respetando lo establecido en el artículo 5, la 
citada Orden distribuye los créditos entre municipios andalu-
ces con mayor presencia de personas inmigrantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
mencionada Orden, corresponde a la Delegación Provincial de 
Empleo realizar las transferencias, para lo que se ha habilitado 
la correspondiente dotación presupuestaria.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de ciento noventa y seis mil 
ciento setenta y tres euros y ochenta y tres céntimos 196.173,83 
euros correspondientes a las transferencias del Fondo Autonó-
mico de inmigración en los Ayuntamientos de la provincia de 
Sevilla, atribuyendo a los municipios que corresponde por apli-
cación de los criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden 
de 24 de julio de 2009, las cantidades que se indican en el 
Anexo adjunto.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.12.00.02.41.460.07.31J.6, el gasto correspondiente 
a las transferencias resultantes, que se harán efectivas en un 
solo pago para cada Ayuntamiento, de conformidad con el 
calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Declarar estos gastos con carácter «en firme». 
En el plazo de tres meses a partir de haberse hecho efecti-
vas las transferencias, los municipios receptores remitirán a la 
Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla y a 
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
certificación en la que se acredite el ingreso de las transferen-
cias y los números de los asientos contables practicados.

Cuarto. La ejecución del Fondo Autonómico de Inmigra-
ción se operará por medio de actuaciones que, siendo autóno-
mamente determinadas por cada municipio preceptor a través 
de un Plan de Acción, se enmarquen dentro de las líneas de 
actuación del II Plan Integral contemplada para las Corporacio-
nes Locales y el Protocolo de Colaboración entre la Consejería 
de Empleo y la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP). Los municipios receptores facilitarán la oportuna 
información de seguimiento y evaluación al respecto.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en las formas y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

A N E X O

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PRECEPTORES DEL 
FONDO AUTONÓMICO DE INMIGRACIÓN Y CUANTÍAS A 

TRANSFERIR EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Municipio Importe
26,607.7aríadauG ed álaclA
52,693.5allisnemlA
81,112.7rallóclanzA
82,577.5sojumroB

Cabezas de San Juan (Las) 5.775,28
97,211.6samaC
07,155.8anallitnaC
08,236.7ehcirasaC
76,955.01oíR led airoC
12,944.6)lE( linoroC
61,446.8sanamreH soD
31,969.7ajicÉ
87,788.5ajirbeL
03,003.6efarajlA led aneriaM
60,445.6anehcraM
95,011.7aretnorF al ed nóroM

Palacios y Villafranca (Los) 5.962,79
32,036.8saliP
82,577.5)aL( allazaC ed albeuP
28,217.6)aL( adanocniR

San Juan de Aznalfarache 8.119,13
25,186.5royaM al racúlnaS
97,603.11alliveS
00,080.6anicoT
48,261.7arertU

Villamanrique de la Condesa 5.677,60
77,737.5)lE( roclA led osiV
62,007.5)lE( alliveS ed ovreuC

    Total provincia Sevilla 196.173,83

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.


