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HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 304/2011, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 304/2011, in-
terpuesto por doña Isabel María Gómez Ortega, contra la Re-
solución de 7 de febrero de 2011, por la que se resuelve el 
recurso de alzada frente a la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administradores de 
la Junta de Andalucía, especialidad Administradores Genera-
les, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2009, y a 
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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento espe-
cial de protección de derechos fundamentales 434/2011, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición 
del recurso especial de protección de derechos fundamentales 

número 434/2011, interpuesto por La Unión Sindical Obrera, 
contra el Decreto 105/2011, de 19 de abril de 2011, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio ambiente, y Decreto 104/2011 de 19 de abril de 2011, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, dictados por la Consejería de 
Medio Ambiente y la Resolución de 20 de abril de 2011, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se aprueba el Protocolo de Integración del Personal en la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 116.2, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con Sede en 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de cinco días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

Sevilla, 3 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de admitidos y de excluidos de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica» para el perso-
nal funcionario, laboral, docente y el personal del SAS, 
al servicio de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Jaén, correspondiente a las solicitudes presentadas del 
1 de agosto al 31 de diciembre de 2010.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el referido 
personal excluido en los listados publicados en BOJA núm. 214, 
de 3 de noviembre de 2010, BOJA núm. 243, de 15 de diciembre 
de 2010, y BOJA núm. 66, de 4 de abril de 2011, relativas a la 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes 
a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el perso-
nal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que 
establece la Orden de la extinta Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 
de mayo) mediante el que se aprueba el Reglamento de Ayudas 
de Acción Social, en relación con el Decreto 133/2010, de 13 de 
abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), que establece la estructura 
orgánica de esta Consejería, 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 Capítulo 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.
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A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Disposición Adicional Cuarta de la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 de 
septiembre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre de 
2010), el artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de mayo 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 Hacienda y 
Administración 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 entre el 1 de agosto y el 31 de diciem-
bre de 2010.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo de 
excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública.

El personal funcionario y no laboral podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, 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 de Jaén, o ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este úl-
timo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, 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 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 31 de mayo de 2011.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, del Consejo 
Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se da cumplimiento a la Orden de 24 de mayo de 2011, 
por la que se acuerda que la Agencia Tributaria de Anda-
lucía delegue la gestión, liquidación y recaudación en vía 
voluntaria de distintas tasas derivadas de la entrada en 
vigor del Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación y gestión del litoral.

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo Rector 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da cumpli-

miento a la Orden de 24 de mayo de 2011, por la que acuerda 
que la Agencia Tributaria de Andalucía delegue la gestión, li-
quidación y recaudación en vía voluntaria de distintas tasas 
derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 62/2011, 
de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.

La Ley 23/2007, de 18 de diciembre, crea la Agencia Tri-
butaria de Andalucía como agencia de régimen especial para 
realizar, en régimen de autonomía de gestión, las actividades 
administrativas de aplicación de los tributos y las demás fun-
ciones y competencias referidas en el artículo 6 de dicha Ley.

Mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral, se traspasan a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Admi-
nistración General del Estado, correspondientes al Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en la materia in-
dicada, a excepción de aquellas funciones y servicios que se 
reserva la Administración General del Estado y permanecen 
en su ámbito de competencias, o bien se establecen como 
competencias concurrentes de la Administración General del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para el efectivo ejercicio de las funciones asumidas en 
materia de Costas en virtud del citado Real Decreto 62/2011, 
de 21 de enero, se aprueba el Decreto 66/2011, de 29 de 
marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios 
traspasados por la Administración General del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y 
gestión del litoral.

El artículo 86 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Cos-
tas y el Real Decreto 735/1993, de 14 de mayo, regulan las ta-
sas por prestaciones de servicios y realización de actividades 
en materia de dominio público marítimo-terrestre.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre, corresponde a la Agencia Tribu-
taria de Andalucía (en adelante, la Agencia) la gestión, liquida-
ción, recaudación e inspección de todos los tributos propios, y, 
en particular, de todas las tasas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

No obstante lo anterior, la disposición adicional quinta de 
la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, en la redacción dada por 
el artículo undécimo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la 
sostenibilidad, dispone que «Cuando así lo acuerde la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
por razones de eficacia, agilidad y, en general, de mejora en la 
prestación del servicio a la ciudadanía, la Agencia delegará la 
gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria de los tri-
butos en las Consejerías y entidades vinculadas o dependien-
tes de la Administración de la Junta de Andalucía que presten 
los respectivos servicios y actividades».

De acuerdo con ello, mediante Orden de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de 24 de mayo de 2011, 
se ha establecido que «la Agencia Tributaria de Andalucía 
delegará en las Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públi-
cas y Vivienda, Turismo, Comercio y Deporte y Agricultura y 
Pesca las competencias de gestión y recaudación en período 
voluntario de las tasas establecidas en el artículo 86 de la 
Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas y por el Real Decreto 
735/1993, de 14 de mayo, por la que se regulan las tasas por 
prestaciones de servicios y realización de actividades en ma-
teria de dominio público marítimo-terrestre, en función de las 
competencias atribuidas a las mismas por el Decreto 66/2011, 
de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios 
y servicios traspasados por la Administración General del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral».


