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RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por la que
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés
en euros de la Junta de Andalucía de 27 de mayo de
2003.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de
Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 27 de
mayo de 2003:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 15.075.000 euros.
- Pagarés a seis (6) meses: 11.130.000 euros.
- Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
- Pagarés a doce (12) meses: 650.000 euros.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 99,430.
- Pagarés a seis (6) meses: 98,915.
- Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
- Pagarés a doce (12) meses: 97,935.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 2,267%.
- Pagarés a seis (6) meses: 2,169%.
- Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
- Pagarés a doce (12) meses: 2,085%.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 99,430.
- Pagarés a seis (6) meses: 98,915.
- Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
- Pagarés a doce (12) meses: 97,935.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 28 de mayo de 2003.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a los Municipios
de Andalucía en materia de urbanismo comercial, corres-
pondiente al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a los Munici-
pios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 5 de junio de 2003
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de
ayudas a los Municipios de Andalucía en materia de urbanis-
mo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigi-
dos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsa-
nar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Conde de Gondomar, 10 de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de junio de 2003.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.
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RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se delegan com-
petencias en los Directores de los Consorcios de las Uni-
dades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecno-
lógico de la provincia de Huelva.

Al objeto de facilitar la descentralización, mayor eficacia
en la gestión de los servicios y posibilitar el acercamiento de
las políticas y competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a los ciudadanos se constituyen los
Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo y Desa-
rrollo Local y Tecnológico.

Para hacer efectivas las funciones de recepción y entrega
de documentación que se encomiendan a dichos Consorcios
en localidades distintas a la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huel-
va y de conformidad con el art. 23 del Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios de atención directa a los ciudadanos, se
otorga potestad a esta Secretaría General para delegar en los
Directores de los respectivos Consorcios la facultad de
autenticar las copias de la documentación recibida.

En base a lo que antecede, de conformidad con el art. 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el art. 23 in fine del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para
los servicios de atención directa a los ciudadanos,

RESUELVO

Primero. Delegar en los Directores de los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológi-
co que figuran en el Anexo de esta Resolución, las facultades
reseñadas en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agos-
to, por lo que se establecen medidas organizativas para los ser-
vicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

Segundo. En las copias autenticadas en las que se es-
tampe la correspondiente diligencia de compulsa, en virtud de
la presente delegación, se indicará expresamente esta circuns-
tancia.

Tercero. La presente delegación de competencia podrá
ser revocada en cualquier momento.
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Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 22 de mayo de 2003.- El Secretario General, José
Luis Díez Cuéllar.

A N E X O

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Andévalo Minero.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Beturia.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Campiña Andévalo.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Condado de Huelva.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Costa de Huelva.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Cuenca Minera Riotinto.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Sierra Occidental de Huelva.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico Sierra Oriental de Huelva.
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ORDEN de 6 de junio de 2003, por la que se empla-
za a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 376/03, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfer-
mería ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Granada Sección 1.ª /12, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 376/03, seguido contra la Orden de 27 de
noviembre de 2002, de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, por la que se incorpora para la Categoría de Técni-
cos Especialistas la especialidad en Dietética y Nutrición, en
el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 376/03.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada Sección 1.ª /12 del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, ter-
ceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparez-
can y se personen como demandados en autos ante el referi-
do Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 6 de junio de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 6 de junio de 2003, por la que se empla-
za a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 373/03, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfer-
mería ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Granada Sección 1.ª /12, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 373/03, seguido contra la Orden de 27 de
noviembre de 2002, de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, por la que se incorpora para la Categoría de Técni-
cos Especialistas la especialidad en Documentación Sanita-
ria, en el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 373/03.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada Sección 1.ª /12 del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, ter-
ceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparez-
can y se personen como demandados en autos ante el referi-
do Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 6 de junio de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la com-
posición de la Mesa de Contratación del servicio de
Cocina-Comedor Escolar, mediante concurso público,
procedimiento abierto, en la Residencia Escolar Carmen
de Burgos de La Cañada-Almería.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de
Almería resuelve anunciar la composición de la Mesa de Con-
tratación para el servicio de Cocina-Comedor Escolar de la
Residencia Escolar «Carmen de Burgos» de La Cañada-Almería,
la cual estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Almería o persona en quien delegue.

- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

- Un representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.


