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ción General de Tesosería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de pagarés 
de la Junta de Andalucía de 25 de enero de 2011.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto de 
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Pro-
grama 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 25 de enero de 2011:

Pagarés a tres (3) meses:
Importe nominal adjudicado: 5.000.000 de euros.
Precio marginal de las peticiones aceptadas: 99,610.
Interés marginal: 1,548%.
Precio medio ponderado: 99,658.

Por otra parte, se declaran desiertas las subastas de pa-
garés en el resto de plazos convocados.

Sevilla, 26 de enero de 2011.- El Director General, Luis 
Atienza Soldado. 
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legación Provincial de Huelva, por la que se hacen pú-
blicas las relaciones mensuales del mes de octubre de 
2010 de beneficiarios de la ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», presentadas por el personal destinado en los servicios 
periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación de beneficiarios del 
mes de octubre de 2010 (solicitudes y reclamaciones presen-
tadas en el mes de octubre de 2010), con indicación de las 
cantidades concedidas.

I. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Orden 
de 15 de septiembre de 2010, de delegación de competencias 
de la persona titular de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Función Pública en las personas titulares de las Dele-
gaciones Provincial, y según lo dispuesto en el art. 16.1.o) del 
Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, resulta inicialmente competente la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública –«gestión en 
materia de acción social»– competencias anteriormente atri-
buidas a la persona titular de la Dirección General de Inspec-
ción y Evaluación en materia de acción social, con anterioridad 
a la reforma organizativa operada por art. 14.2.K) del Decreto 
305/2008, de 20 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, derogatorio del D. 121/2002, y la Orden de 27 de 
mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de ambos De-
cretos, y, en lo que afecta al caso, las expresadas en la Orden 
de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el Reglamento 
de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la disposi-
ción adicional segunda de la Orden que lo soporta, corresponde 
a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de 

Hacienda y Administración Pública, respecto del personal que 
esté destinado en los servicios periféricos de cada provincia, 
la disposición adicional primera de la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), 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.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de be-
neficiarios del mes de octubre de 2010, con indicación de las 
cantidades concedidas y en su caso de los motivos de exclu-
sión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondiente al personal destinado en los servicios periféricos de 
la provincia de Huelva. Átales efectos, los listados podrán ser 
examinados por los interesados, en la parte que les concierne, 
en las dependencias de la Sección de Acción Social, Servicio 
de Administración Pública, de la Delegación Provincial de Ha-
cienda y Administración Pública de Huelva, C/ Los Mozárabes, 
8, 3.ª planta, de Huelva.

Segundo. 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 y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral, podrá interponerse 
reclamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral po-
drá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
Delegado Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Huelva.

Tanto en un caso como en el otro puede hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los registros administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 16 de febrero de 2011.- El Delegado, Juan F. 
Masa Parralejo. 
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ORDEN de 14 de febrero de 2011, por la que se 
aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo 
Escolar de Andalucía.

En la disposición final primera del Decreto 332/1988, de 
5 diciembre, por el que se regula la composición y funciona-
miento de los Consejos escolares de ámbito territorial en la Co-
munidad de Andalucía, modificado por el Decreto 286/2010, 
de 11 de mayo, se establece que el Consejo Escolar de Anda-
lucía elaborará su propio Reglamento de Régimen Interior y lo 
someterá a la aprobación de la Consejería de Educación.

En cumplimiento de dicha previsión, por Orden de 3 de 
julio de 1990, se aprueba el Reglamento de Régimen Interior 
del Consejo Escolar de Andalucía hasta ahora vigente.


