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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se aprueban y publican los listados definitivos de 
admitidos y excluidos correspondientes a la convocatoria de ayudas de Acción 
Social por discapacidad, del personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia en Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019.

La Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se aprueba la convocatoria de Ayuda de Acción Social por discapacidad, 
del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019, establece en la base octava, 
apartado 4, que transcurrido el plazo de diez días concedido para la subsanación de los 
motivos de exclusión de los listados provisionales, por el Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos de la Administración de Justicia se procederá al examen de la documentación 
presentada a fin de elevar a definitivo el listado de admitidos y excluidos en el 
procedimiento de concesión de las ayudas mediante resolución en la que se expresará 
que, contra la misma, cabe interponer recurso potestativo de reposición o, en su caso, 
contencioso administrativo ante dicho orden jurisdiccional.

En virtud de las competencias atribuidas por el art. 11 del Decreto 98/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, el Director General de Oficina Judicial y 
Fiscal 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado definitivo de admitidos y excluidos de la ayuda 
de Acción Social por discapacidad, del personal al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La inclusión en las listas definitivas 
de admitidos no implicará la concesión de las ayudas, la cual estará condicionada al 
procedimiento de adjudicación descrito en la base undécima de la Resolución de 14 de 
mayo de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal.

Segundo. Los listados quedarán expuestos en el «Portal Adriano» http://portaladriano.
justicia.junta-andalucia.es/portal/adriano/personaladmon/accionsocial/ y un enlace en la 
web del Empleado Público Andaluz https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/, 
así como en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Regeneración, 
Justicia y Administración Local, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las 
Audiencias Provinciales y Decanatos.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en la plazo de un 
mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación 
en BOJA, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2021.- El Director General, Carlos Rodríguez Sierra. 00
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