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pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos 
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 
núm. 53, de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de las ayudas.

II. 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 que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carácter 
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta 
modalidad de ayuda.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario y 
no laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios 
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado 
sus solicitudes durante los meses de marzo, abril y mayo de 
2009 resultan excluidos para la concesión de ayudas, con 
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2009, en la moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica», que a tales efectos 
quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, 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 la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los ar-
tículos 69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 22 de octubre de 2009, por la que se 
delegan en la persona titular de la Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral competencias de apro-
bación, modificación o extinción del convenio marco de 
colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo y la Consejería de Empleo de 
la Junta de Andalucía, y los convenios específicos que 
deriven de este, para la ejecución de la Estrategia Es-
pañola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2007-2012 constituye el instrumento para establecer el 
marco general de las políticas de prevención de riesgos labo-
rales. Esta Estrategia, sobre la base del consenso de todas las 
partes implicadas, pretende diseñar el marco común y com-
partido de las acciones en materia de prevención de riesgos 
laborales a desarrollar en el futuro por el Gobierno, las Comu-
nidades Autónomas y los interlocutores sociales.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
es el órgano científico-técnico especializado de la Administra-
ción General del Estado que tiene como misión el análisis y 
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y ayuda de las mismas. Para ello esta-
blece la cooperación necesaria con los órganos de las Comu-
nidades Autónomas competentes en la materia.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en su artículo 9.2, atribuye la com-
petencia para la aprobación modificación o extinción de con-
venios de colaboración a la persona titular de cada Consejería 
en el ámbito de sus competencias, salvo que el Consejo de 
Gobierno disponga otra cosa. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su artículo 13.1, regula la delegación 
de competencias y el artículo 101.1 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
su artículo 101.1, establece que los órganos de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía podrán delegar mediante resolu-
ción motivada el ejercicio de las competencias que tengan atri-
buidas en otros de la misma Administración, del mismo rango 
o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes. 

De acuerdo con estos preceptos, con la finalidad de agili-
zar la gestión y de una mayor proximidad con el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en aras de una 
mayor eficacia, se considera conveniente delegar en la per-
sona titular de la Dirección General de Seguridad y Salud La-
boral el ejercicio de la competencia para la aprobación, modi-
ficación o extinción del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Conseje-
ría de Empleo de la Junta de Andalucía, y los convenios espe-
cíficos que deriven de este, para la ejecución de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en la 
persona titular de la Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
101.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral la competencia para la 
aprobación, modificación o extinción del Convenio Marco de 
Colaboración entre el Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y 
los convenios específicos que deriven de este, para la ejecu-
ción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
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bajo 2007-2012 en la persona titular de la Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Orden tendrá efectos a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de octubre de 2009, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
Protegida «Aceituna Aloreña de Málaga» y de su Conse-
jo Regulador.

P R E Á M B U L O

La Asociación de Aderezadores de Aceituna Aloreña de 
Málaga (Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce), presentó 
el 9 de mayo de 2003 ante la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Málaga, solicitud de reconocimiento de la 
citada Denominación como instrumento idóneo para proteger 
el origen de su producción y garantizar su calidad.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas para 
su inscripción en el Registro comunitario previsto en el Regla-
mento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimen-
ticios, y de conformidad con lo previsto en él, así como en el 
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula 
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de ins-
cripción en el registro comunitario de las denominaciones de 
origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, 
se procedió a la tramitación del correspondiente procedimiento 
de oposición, publicándose el 19 de febrero de 2008 en el Bo-
letín Oficial del Estado la Resolución de 21 de enero de 2008, 
de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria, por la que se da publicidad a la solicitud de inscripción 
de la Denominación de Origen Protegida «Aceituna Aloreña de 
Málaga», estableciendo un plazo de dos meses para que se 
presentara oposición a dicha solicitud de registro.

Una vez transcurrido el plazo sin que se presentara alguna 
oposición a la solicitud de inscripción, se publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de abril de 2009, la 
Orden de 7 de abril de 2009, por la que se emite decisión fa-
vorable en relación con dicha solicitud, así como los Pliegos de 
Condiciones de la Denominación de Origen «Aceituna Aloreña 
de Málaga» de conformidad con el artículo 5 del Reglamento 
(CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006.

Por otra parte, una vez que ha sido transferida la solici-
tud a la Comisión Europea, procede otorgar una protección 
nacional transitoria hasta tanto se adopte por la Comisión una 
decisión sobre su inscripción en el citado registro comunitario, 
conforme se determina en el artículo 12 del citado Real De-
creto 1069/2007, de 27 de julio.

Por el sector afectado se ha procedido a la elaboración 
del Reglamento de la Denominación y de su Consejo Regula-
dor, y a su sometimiento a esta Consejería, de conformidad 
con lo previsto en los artículos que resultan aplicables, relati-
vos a los Consejos Reguladores, de la Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, 
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y de 

la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del origen 
y de la calidad de los Vinos de Andalucía, en los aspectos que 
esta Ley determina aplicables a las Denominaciones de Origen 
de productos agroalimentarios y en la disposición adicional 
primera, dedicada a denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas de otros productos agroalimentarios, y 
en concreto en el artículo 20 que regula la estructura y funcio-
namiento de los órganos de gestión.

Esta Comunidad Autónoma es competente en la materia, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 83 de la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, competencias que se ejercen a 
través de esta Consejería en virtud del, Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías 
y del Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

En su virtud, a iniciativa del sector afectado y a propuesta 
del Director General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, y 
en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.2 de le 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 

Protegida «Aceituna Aloreña de Málaga» y de su Consejo Re-
gulador, cuyo texto articulado figura en el Anexo a la presente 
Orden.

Disposición transitoria única. Protección nacional transitoria.
Conforme se establece en el artículo 5.6 del Reglamento 

(CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
así como en el artículo 12 del Real Decreto 1069/2007, de 27 
de julio, por el que se regula el procedimiento para la trami-
tación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comu-
nitario de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas, y la oposición a ellas, la 
aprobación del presente Reglamento de la Denominación de 
Origen Protegida «Aceituna Aloreña de Málaga» se realiza a 
los efectos de la concesión de la protección nacional transito-
ria que se prevé en tales artículos, la cual cesará a partir de la 
fecha en que se adopte por la Comisión una decisión sobre su 
inscripción en el citado registro comunitario.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de octubre de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA «ACEITUNA ALOREÑA DE MÁLAGA» 

Y DE SU CONSEJO REGULADOR 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Producto protegido.
Quedan amparadas con la Denominación de Origen 

Protegida «Aceituna Aloreña de Málaga», las aceitunas que 
reuniendo las características definidas en este Reglamento, 
hayan cumplido en su producción y elaboración todos los re-
quisitos exigidos en el mismo, en el Pliego de Condiciones y en 
la legislación vigente.


