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Quinto. El coste económico de la encomienda de gestión 
se presupuesta en ochenta mil doscientos cinco con cuarenta 
y dos euros (80.205,42 €), imputándose el gasto a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias: 

  APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE
- 01.13.31.18.00.226.04.12B 64.164,34 €
- 31.13.31.18.00.226.04.12B.2010 16.041,08 €

El pago del importe de la encomienda se llevará a cabo 
de la siguiente forma:

- A la firma de la presente Resolución se efectuará el pago 
de un 30% del importe establecido para la encomienda en 
concepto de anticipo, debiendo quedar justificado el mismo, 
en todo caso, con anterioridad al último pago que proceda.

- A la conclusión del ejercicio presupuestario 2009 se 
efectuará el pago de hasta el 50% del importe de la enco-
mienda, en función de la actuación efectivamente realizada, 
y una vez expedida la correspondiente certificación de confor-
midad por el Director del Proyecto y sea aprobada la misma. 
También deberán acreditarse los costes reales incurridos en la 
realización de la actuación, bien mediante la relación detallada 
y certificada de las facturas que deba abonar la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, bien mediante el análisis de 
costes imputados directamente a la misma. A estos efectos, 
se designa como Director del Proyecto al Director Gerente de 
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

- A la conclusión del Proyecto se abonará el importe res-
tante, siempre con los requisitos y condiciones arriba indicadas.

Los gastos generales y corporativos de la Fundación An-
daluza de Servicios Sociales podrán ser imputados al coste de 
las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6% 
de dicho coste.

Sexto. Los medios que hayan de ser empleados para la 
ejecución de las actividades objeto de esta encomienda son, 
en todo caso, dependientes y de exclusiva responsabilidad 
de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, quedando el 
Instituto Andaluz de Administración Pública a salvo de cual-
quier responsabilidad derivada de la ejecución de las mismas, 
siendo a todos los efectos atribuible a la citada entidad.

Sevilla, 16 de octubre de 2009.- El Director, José A.
Soriano Cabrera. 
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Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicos los listados provisionales de excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía en la 
provincia de Sevilla, correspondientes a las solicitudes 
presentadas durante el mes de junio de 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas durante el mes 
de junio de 2009, relativas a la modalidad de ayuda «Médica, 
Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo de Acción So-
cial para el personal funcionario y no laboral y para el personal 
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, establece el carácter de actividad 

continuada a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de 
ayuda.

Segundo. La Sección 1.ª del Capítulo II del referido Re-
glamento, regula específicamente cuanto se refiere a la expre-
sada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica.

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución se 
procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para la 
subsanación de los defectos causantes de la exclusión provi-
sional, referente a las solicitudes presentadas durante el mes 
de junio de 2009.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante 
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 Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La disposición adicional segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las 
competencias de todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal destinado en los 
servicios periféricos de cada provincia.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
funcionario y no laboral y del personal laboral pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2009, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» co-
rrespondiente a las solicitudes presentadas durante el mes de 
junio de 2009, con indicación de las causas de exclusión, que 
a tales efectos quedaran expuestos en la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Sevilla y cuya consulta 
podrá realizarse a su vez, a través de la web del empleado 
público: https://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones 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 dirigirán a la Ilma. Sra. Dele-
gada Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla y se presentarán en cualquiera de los Regis-
tros Generales o Auxiliares de los Órganos Administrativos, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- La Delegada, María Francisca 
Amador Prieto. 


