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tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace públicos 
los listados definitivos de admitidos y provisionales de 
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía, 
correspondientes a las solicitudes presentadas en los 
meses de noviembre y diciembre de 2009.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal, 
en los meses de noviembre y diciembre de 2009, relativas a la 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondien-
tes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el 
personal funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía que establece la 
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante el 
que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen 
lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capitulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante 
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública,

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en los meses de noviembre y diciem-
bre de 2009.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a 
tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicias y Adminis-
tración Pública.

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 oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y en su caso, 
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y arts. 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.

Jaén, 21 de enero de 2010.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, por la 
que se declaran como minerales las aguas proceden-
tes del sondeo número 77, sito en el Paraje Raja de la 
Vieja, en el término municipal de Casarabonela, en la 
provincia de Málaga.  (PP. 3614/2009).

Visto el expediente incoado por la Delegación Provincial 
de esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Má-
laga, que tiene por objeto la prosecución de los trámites para 
la declaración como mineral del agua procedente del sondeo 
número 77, sito en el paraje Raja de la Vieja, en el  término 
municipal de Casarabonela, provincia de Málaga, sondeo cu-
yas coordenadas UTM son X=335.788 e Y=4.074.236, para su 
posterior aprovechamiento como agua de bebida envasada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El presente expediente fue incoado por doña 
Antonia Rodríguez Sánchez, en nombre y representación de 
la empresa «Agua Mineral Sierra Aguas, S.L.», quien solicitó, 
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con fecha 18 de agosto de 2005, la declaración como mineral 
para las aguas del sondeo arriba reseñado. 

Segundo. Con fecha 14 de febrero de 2007, la Delegación 
Provincial de esta Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Málaga eleva el expediente para su prosecución, con 
su propuesta favorable. 

Tercero. Por el Servicio de Minas de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas se requieren sucesivas subsa-
naciones de la documentación del expediente, que culminan 
con el informe emitido por la Delegación Provincial de esta 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga, con 
fecha 13 de junio de 2009.

Cuarto. De la documentación anterior se deduce que, en 
el momento actual, existe una instalación para la explotación, 
como potable, del agua del sondeo que nos ocupa; para la cual 
cuenta con una autorización de aprovechamiento de la antigua 
Confederación Hidrográfica del Sur, hoy Agencia Andaluza del 
Agua, de 19 de marzo de 1999, inscrita con el número de 
aprovechamiento 996, de la Sección 1, del Registro de Aguas 
de la Comisaría de Aguas de Málaga. El volumen máximo 
anual autorizado para la explotación es de 63.072 m3.

Quinto. El Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráu-
lico de la Agencia Andaluza del Agua en Málaga, a requeri-
miento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
informa con fecha 17 de septiembre de 2009 que no existe 
inconveniente para el cambio de ámbito jurisdiccional que su-
pone la declaración de esta agua como mineral, siempre que 
no se conceda un volumen de explotación superior al actual. 

Sexto. El Instituto Geológico y Minero de España, en in-
forme reglamentario que obra en el expediente, con fecha 28 
de noviembre de 2006, considera que las aguas bajo conside-
ración cumplen las condiciones necesarias para ser declaradas 
como minerales, de acuerdo con los requisitos exigidos por el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa es competente para emitir la presente resolución, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 22/1973, de 21 
de julio, de Minas, y 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 
el Régimen de la Minería, en relación con el artículo 26.2.m) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía; el Decreto del Presidente 3/2009, de 23 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, en el que se 
establecen las competencias que corresponden a la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Se reúnen los requisitos necesarios estableci-
dos en los artículos 24 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, y 
39 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, para dictar 
resolución en el presente procedimiento.

Y en consecuencia, 

R E S U E L V E

Declarar como minerales las aguas procedentes del son-
deo número 77, sito en el paraje Raja de la Vieja, en el término 
municipal de Casarabonela, provincia de Málaga, sondeo cu-
yas coordenadas UTM son X=335.788 e Y=4.074.236, para 
su posterior aprovechamiento como agua de bebida envasada, 
pudiendo el interesado solicitar la correspondiente autoriza-
ción de explotación dentro del plazo de un año a partir de la 

comunicación de esta resolución, limitándose el futuro volu-
men de explotación a 63.072 m3 anuales.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla, o ante la de la circunscripción 
donde aquel tenga su domicilio, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados ambos 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 9 de di-
ciembre de 2009, de la Dirección Provincial de Grana-
da del Servicio Andaluz de Empleo, sobre subvenciones 
en materia de formación profesional para el empleo.

Habiéndose detectado error en la normativa que se cita 
en el anuncio publicado en el BOJA núm. 3, de fecha 7 de 
enero de 2010, páginas 99-100, se hace constar que debe 
decir «subvenciones concedidas, de conformidad con la Or-
den de la Consejería de Empleo de 15 de mayo de 2009, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo con compromiso de contratación, y 
Orden de la Consejería de Empleo de 23 de octubre de 2009, 
por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de sep-
tiembre».

Granada, 18 de enero de 2009 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se sus-
pende hasta el 20 de febrero de 2010, inclusive, la apli-
cación del acuerdo de la Organización Interprofesional 
Agroalimentaria Hortyfruta, para la comercialización en 
exclusiva de los productos para el consumo en fresco 
de las categorías extra y primera de tomate, pimiento, 
berenjena, calabacín, judía, pepino, sandía, melón, col, 
china, lechuga y uva de mesa.

El artículo 10 del Capítulo III de la Ley 1/2005, de 4 de 
marzo, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, establece que acuerdos relativos a determi-
nadas materias, adoptados en el seno de una Organización 
Interprofesional Agroalimentaria y que cuenten con un deter-
minado nivel de respaldo, podrán extenderse al conjunto de 
operadores y productores del sector o producto.

De esa forma, mediante la Orden de 23 de diciembre de 
2009, de la Consejería de Agricultura y Pesca, se extiende el 
acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria 
Hortyfruta, para la comercialización en exclusiva de los pro-


