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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se da publicidad a los «resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de las operaciones
de ejecución del presupuesto», correspondientes al pri-
mer trimestre de 2006.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondiente al primer tri-
mestre de 2006.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueban
las listas provisionales de los aspirantes admitidos y
excluidos, y las causas de exclusión, de las cuatro
becas para la formación de personal técnico en materia
de gestión de la información y documentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la
Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 9 de mayo de 2006, publicada en el BOJA núm. 93, de
18 de mayo, por la que se convocaban cuatro becas para
la formación de personal técnico en materia de gestión de la
información y documentación, esta Secretaría General Técnica

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de los aspirantes
admitidos y excluidos a dichas becas y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán
expuestas al público en los Servicios Centrales de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en el Edificio Torretriana,
Isla de la Cartuja, s/n, Sevilla, y en las sedes de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
u omisión en la lista de admitidos.

Los escritos de subsanación, acompañados, en su caso,
de la documentación correspondiente, se presentarán en el
Registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, y en los registros de los demás órganos
y oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores, el Secretario General Técnico, por delegación del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, dictará la Reso-
lución definitiva de personas admitidas y excluidas, que será
expuesta en los tablones de anuncios indicados en el apartado
segundo de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, mediante la que se hace público el reconoci-
miento del Pliego de Producto «Dorada de Crianza»,
como sistema de calidad a efectos de la certificación
de productos para el uso de la marca Calidad Cer-
tificada.

Como consecuencia de la solicitud formulada por Orga-
nización de Productores de Piscicultura Marina de Andalu-
cía-OPP núm. 56, para el reconocimiento del Pliego de Pro-
ducto «Dorada de Crianza» como sistema de calidad, en el
que se recoge la norma de calidad para el uso de la marca
Calidad Certificada, respecto del citado producto, con fecha
23 de mayo de 2006, por esta Dirección General se ha dictado

Resolución en la que se reconoce dicho Pliego como sistema
de calidad al efecto exclusivo de la certificación de productos
para el uso de la citada marca. Todo ello conforme al Decreto
242/2001, de 6 de noviembre, por el que se regula la marca
Calidad Certificada para los productos agroalimentarios y pes-
queros, modificado por el Decreto 269/2005, de 7 de
diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Ricardo
Domínguez García-Baquero.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se determinan los beneficiarios y cantidades asignadas
a cada uno de ellos de bromuro de metilo para su
uso crítico en el año 2006 en el cultivo de flor cortada.

Una vez publicada la Decisión de la Comisión de 28
de abril de 2006, por la que se determinan las cantidades
de bromuro de metilo que se podrán utilizar para usos críticos
en la Comunidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2006 de conformidad con el Reglamento (CE) núm.
2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
y de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 4 de abril de 2005, por la que
se establecen normas para la asignación de cantidades de
bromuro de metilo autorizadas para su uso crítico en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicos los listados
de los beneficiarios y de las cantidades asignadas a cada uno
de ellos, los cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- La Directora General, Judit
Anda Ugarte.


