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RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se aprueban y publican los lis-
tados provisionales de admitidos y excluidos para la
concesión de Ayudas de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Orden de 16 de julio de 1998 se aprobó la
convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio de 1998,
del personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma (BOJA
núm. 84, de 28 de julio de 1998).

Examinadas las solicitudes y una vez que se ha procedido
a su calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2
de la base quinta, esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales

R E S U E L V E

Aprobar y publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral admitido para la concesión de
las ayudas en las modalidades señaladas, con indicación de
las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos
en los tablones de anuncios a que se hace referencia en el
punto 4 de la base quinta de la citada Orden de convocatoria.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, para presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes y subsanar los posibles defectos u
omisiones, debiendo hacer constar, en todo caso, en los escri-
tos que contengan las mencionadas reclamaciones la
modalidad de ayuda, nombre y apellidos, DNI y número de
expediente otorgado a su solicitud. Dichos escritos deberán
presentarse en el Registro de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de noviem-
bre de 1998.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26 de
junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 24 de noviembre
de 1998.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 1.000 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 2.100 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,080.
Pagarés a seis (6) meses: 98,210.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,570.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,673%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,605%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3,512%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,080.
Pagarés a seis (6) meses: 98,211.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,570.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre información
pública del acuerdo de subvenciones concedidas en
materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de
Convocatoria y Desarrollo de los Programas de FPO de la Junta
de Andalucía, se han concedido las siguientes subvenciones
con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0.
31.13.00.18.14.78700.23E.0.1999.
01.13.00.16.14.78700.23E.2.
31.13.00.16.14.78700.23E.7.1999.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

La Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan
y convocan las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de
Formación y Empleo, incentivos para la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social y
programas de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo,
reguladas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que
desarrolla parcialmente.

En base al Programa de incentivos para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, se han concedido ayudas para el mantenimiento
de puestos a las Entidades que a continuación se relacionan

con cargo al crédito consignado en la Sección 13 «Trabajo
e Industria», programa 23A, aplicación económica 471.00:

Expediente: CEE 2/98.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 24.667.335 ptas.

Expediente: CEE 12/98.
Entidad: Ceepilsa.
Importe: 12.669.613 ptas.

Expediente: CEE 16/98.
Entidad: Asociación Disminuidos Psíquicos Antequeranos.
Importe: 14.000.000 de ptas.

Expediente: CEE 21/98.
Entidad: Aspromanis (Autolimpio).
Importe: 12.000.000 de ptas.

Expediente: CEE 23/98.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 20.000.000 de ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

La Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan
y convocan las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de
Formación y Empleo, incentivos para la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social y
programas de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo,
reguladas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que
desarrolla parcialmente.

En base al Programa de incentivos para Unidades y Agen-
tes de Promoción de Empleo se han concedido ayudas para
el mantenimiento de Unidades y Agentes ya existentes a las
Entidades que a continuación se relacionan, con cargo al cré-
dito consignado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 23A, aplicación económica 761.00:

Expediente: UPE 14/98.
Entidad: Ayuntamiento de Coín.
Importe: 3.125.000 ptas.

Expediente: ALPE 3/98.
Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.
Importe: 1.195.830 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
de apelación núm. 3645/1992, interpuesto por Mer-
casevilla, SA, en relación al recurso ordinario
núm. 911/89.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general


