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posteriormente modificado parcialmente por el Real Decreto
2268/2004, de 3 de diciembre, determina cuales son los canales múltiples correspondientes a las demarcaciones reservadas para la Comunidad Autónoma Andaluza, así como los
parámetros técnicos asociados.
El Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía, dispone en su artículo 7.1 que el servicio
de televisión local por ondas terrestres podrá ser gestionado
de forma directa por los municipios mediante alguna de las
formas previstas en el artículo 85.2.A) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, previa
obtención de la correspondiente concesión. Asimismo, el párrafo tercero del mencionado artículo establece que la gestión
directa del programa de televisión digital deberá adoptarse por
el pleno de la corporación municipal de aquellos municipios
incluidos en las demarcaciones previstas en el Plan Técnico
Nacional de Televisión Digital Local.
De igual manera, el citado artículo 7 en su párrafo cuarto
contempla que en el caso de que sean varios los municipios
solicitantes, el programa reservado para la gestión directa municipal será atribuido conjuntamente a los municipios interesados en la forma prevista en el artículo 8 del Decreto 1/2006,
de 10 de enero, estableciéndose en la Sección segunda del
Capítulo IV de la citada norma, el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones para la gestión directa municipal del programa de televisión digital local. En su desarrollo,
mediante el Acuerdo de 11 de abril de 2006, del Consejo de
Gobierno, se convocó el otorgamiento de concesiones para la
gestión directa municipal del servicio público de televisión local por ondas terrestres en Andalucía y se aprobaron las bases
generales reguladoras de la convocatoria.
Cumplimentados los requisitos y trámites previstos en los
artículos 26 y 27 del Decreto 1/2006, de 10 de enero, así
como en las bases de la convocatoria correspondiente, hecha
consideración de la idoneidad del proyecto presentado para
satisfacer los principios inspiradores del servicio de televisión
local en Andalucía, así como la observancia de los requisitos
establecidos en la legislación en vigor, a propuesta de la Consejera de la Presidencia, el Consejo de Gobierno en su sesión
del día 15 de junio de 2010, adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Otorgar la concesión para la gestión directa municipal del servicio público de televisión local por ondas terrestres en Andalucía a la entidad «Condadoñana, S.L.» en el programa reservado para la gestión pública en el canal múltiple
de la demarcación especificada en el Anexo a este Acuerdo.
Segundo. El otorgamiento de la concesión determinará la
suscripción del documento administrativo de gestión de servicios públicos, que se formalizará por la Consejería de la Presidencia y las personas que ostenten la representación legal de
la referida entidad de gestión, en el plazo de un mes a contar
desde la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Tercero. El plazo de vigencia de la concesión es de diez
años, iniciándose su cómputo el día siguiente al de formalización del documento administrativo, y podrá prorrogarse por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con una
antelación mínima de tres meses a la fecha de su término.
En todo caso, el concesionario queda obligado a cumplir con los requisitos y condiciones de la concesión, tanto
de carácter técnico como de organización y control, gestión
y contenidos, que se establecen en las normas que rigen la
concesión.
Cuarto. La titularidad de la concesión de dominio público
radioeléctrico aneja a la concesión del servicio de televisión
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digital local otorgada, será compartida con aquellas otras entidades que accedan igualmente al aprovechamiento de programas dentro del mismo canal múltiple en los términos previstos
en la normativa de aplicación y particularmente en el Decreto
1/2006, de 10 de enero.
Contra el presente Acuerdo, que conforme establece el
artículo 112 de la Ley 9/2001, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo
ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses. Ambos plazos deberán computarse
a partir del día siguiente al del recibo de la notificación, según
lo previsto en los artículos 48.4, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de junio de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTINEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia

ANEXO
Entidad concesionaria: Condadoñana, S.L.
Demarcación:
Provincia: Huelva.
Denominación de la demarcación: Almonte,
Referencia de la demarcación: TL01H.
Ámbito: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, La
Palma del Condado, Rociana del Condado, Villalba del Alcor
y Villarrasa.
Canal múltiple: 46.
Potencia radiada aparente máxima: 100 W.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, por
la que se aprueban y publican los listados provisionales
de admitidos y excluidos de las ayudas de Acción Social,
ejercicio 2009, para el personal funcionario al servicio de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
La Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección
General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación,
por la que se aprueba la convocatoria de Ayudas de Acción
Social, ejercicio 2009, del personal funcionario al servicio de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece en la Base Quinta.2 que la falta de cumplimentación de cualesquiera de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será puesta en conocimiento del solicitante, mediante la publicación de la resolución provisional de admitidos
y excluidos, concediendo un plazo de diez días hábiles para
que los excluidos puedan subsanar los motivos de exclusión,
con indicación de que si no lo hicieren, se les tendrá por desistido de la solicitud de Ayuda de Acción Social.
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En virtud de las competencias que tiene atribuida esta Dirección General en el art. 10 del Decreto 132/2010, de 13 de
abril, por el que se establece la estructura orgánica de Consejería de Gobernación y Justicia, el Director General de Oficina
Judicial y Cooperación,
RESUELVE
Primero. Aprobar y publicar el listado provisional de admitidos y excluidos de ayudas de Acción Social del personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La inclusión en las listas provisionales de admitidos no implicará la concesión de las ayudas, la cual estará condicionada al procedimiento de adjudicación descrito en la Base
Sexta de la Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación.
Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Gobernación y Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de las Audiencias Provinciales y de los Decanatos. Asimismo,
podrán ser consultados en la web del Empleado Público y
a través de la página web de la citada Consejería, www.cgj.
junta-andalucia.es/gobernacionyjusticia (Portal Adriano).
Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución, para presentar los escritos de subsanación y la
documentación que estimen oportunos. Dichos escritos irán
dirigidos a la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia (Servicio de
Gestión de Recursos Humanos de la Administración de Justicia) sita en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071, Sevilla, y se
podrán presentar en el Registro de la Consejería de Gobernación y Justicia y en los registros de las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Concluido el plazo anterior, aquellos interesados que no
procedieran a la subsanación de las distintas causas de exclusión se les tendrá por desistidos de la solicitud de Ayuda de
Acción Social.
Sevilla, 15 de junio de 2010.- El Director General, Jorge
Pérez de la Blanca Capilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen 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 el
mes de mayo de 2010.
Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
en el mes de mayo de 2010, relativas a la modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal 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 53, de 10.5.01), mediante el que
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se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar
los siguientes:
HECHOS
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 presentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente 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», presentadas 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:
RESUELVE
Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al personal 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 el mes de mayo de 2010.
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 Hacienda y Administración 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 oportunas contra el listado provisional de excluidos y en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la documentación preceptiva.
Contra lo establecido en la presente Resolución, que
agota la vía administrativa el personal funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo 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
Jurisdicción 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 Administrativo
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Jaén, 15 de junio de 2010.- La Delegada, María Concepción
Rojas Montoro.

