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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN de 1 de febrero de 2010, por la que se delegan determinadas competencias en la persona titular
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública
de la Consejería de Economía y Hacienda.
El artículo 40.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2010, faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y
Hacienda para concertar operaciones financieras que por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda a
largo plazo, existente con anterioridad o formalizada a partir de la
entrada en vigor de la referida Ley, tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación
de cobertura de tipos de cambios o de interés. Asimismo, el mencionado precepto legal prevé que pueda delegarse esta facultad
en la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, delegación que resulta procedente al objeto de agilizar las
operaciones financieras anteriormente referidas.
En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido
conferidas,
DISPONGO
Primero. Se delega en la persona titular de la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública la facultad para concertar operaciones financieras que por su propia naturaleza
no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a
asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda a largo
plazo, existente con anterioridad o formalizada a partir de la
entrada en vigor de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2010, tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación de cobertura de tipos de cambios o de interés, así como la adopción de cuantos
actos sean precisos para la ejecución de la presente Orden.
Segundo. En los contratos que se suscriban en virtud de esta
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.
Tercero. La presente Orden surtirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 1 de febrero de 2010
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza en el procedimiento contencioso-administrativo 717/2009, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa en relación con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación al recurso contencioso-administrativo 717/2009, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, a instancia de doña María Pilar López Bláquez contra la desestimación
presunta de reclamación patrimonial,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en los
términos dispuestos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y emplazar a don Earle Stephen Thomas y
a quienes puedan resultar interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la
citada Ley 29/1998, de personarse fuera del indicado plazo,
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Sevilla, 19 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María Pérez Porras.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido
de la Resolución por la que se conceden incentivos
para la mejora de Infraestructuras, equipamiento y
funcionamiento de los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento.
Examinadas y resueltas las solicitudes de incentivos para
la mejora de Infraestructuras, equipamiento y funcionamiento
de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento presentadas al amparo de la Orden de 11 de diciembre de 2007 por
la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
y se efectúa su convocatoria para el período 2008-2013 (BOJA
núm. 4, de 5 de enero de 2008), esta Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología,
RESUELVE
Primero. Hacer público un extracto de la Resolución de
fecha 29 de diciembre de 2009, conforme al art. 25.6 de la
Orden de 11 de diciembre de 2007, por la que se conceden
incentivos para la mejora de Infraestructuras, equipamiento y
funcionamiento de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento que figuran en el Anexo.
Segundo. La relación desglosada de los proyectos para la
mejora de Infraestructuras, equipamiento y funcionamiento de
los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento objeto de
esta Resolución se encuentran publicados en el sitio web de

