
Página núm. 58 BOJA núm. 247  Se vi lla, 26 de diciembre 2006

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de 
la Junta de Andalucía de 28 de noviembre de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 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 28 de noviembre de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 12.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.100.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.500.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,175.
Pagarés a seis (6) meses: 98,230.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,210.
Pagares a doce (12) meses: 96,270.
Pagares a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo: 

Pagarés a tres (3) meses: 3,565%. 
Pagarés a seis (6) meses: 3,706%. 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Intervención General, por la que se da publicidad a los 
«Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería 
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto», 
correspondientes al tercer 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 operacio-
nes de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al tercer 
trimestre de 2006.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez.

Pagarés a nueve (9) meses: 3,784%. 
Pagarés a doce (12) meses: 3,831%. 
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,175.
Pagarés a seis (6) meses: 98,234.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,212.
Pagarés a doce (12) meses: 96,270.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen 
públicos los listados de admitidos y excluidos de las 
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
correspondiente  a las solicitudes presentadas en el mes 
de octubre de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal, 
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamento 
de las citadas ayudas, tiene lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1 de 
la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de ac-
tividad continuada a lo largo de cada ejercicio. 

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repetida 
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aproba-
das, y que mediante esta resolución se publican, reúnen todos 
los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas 
y excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se 
publican, no quedan acreditados los requisitos fijados regla-
mentariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
presentadas por el personal destinado en los servicios perifé-
ricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia 
y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el ca-
rácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para 
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución 
y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección 
General de la Inspección y Evaluación, de fecha 20 de febrero 
de 2006, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio 
2006.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006, 

en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con 
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades 
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expues-
tos en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de Huelva. 

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la 
provincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la do-
cumentación requerida durante el mes de octubre de 2006.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el 
personal funcionario y no laboral podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; 
y el personal laboral, podrá interponer reclamación previa a 
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por L. 4/99,  de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento laboral.

 
Huelva, 29 de noviembre de 2006.- El Delegado Provincial, 

Darío Canterla Muñoz.

 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 5 de diciembre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, relativo a la Empresa S.A. 
Reverié Productos Minerales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L) del 
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, 
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión de! día 5 de diciembre 
de 2006, adoptó el siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 20 de no-
viembre de 2006 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006

            MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.° Otorgar a la empresa S.A. Reverté Productos Minerales, 
un incentivo directo por importe de 4.580.049,79 euros (cuatro 
millones quinientos ochenta mil cuarenta y nueve euros con 
setenta y nueve céntimos).

2.° Otorgar a la empresa S.A. Reverté Productos Minerales, 
una bonificación de tipos de interés por importe de 242,728,56 
euros (doscientos cuarenta y dos mil setecientos veinte y ocho 
euros con cincuenta y seis céntimos).


