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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, 
por la que se hace público el resultado de las su-
bastas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 22 
de enero de 2008.

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 funciona-
miento 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 22 de enero de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 15.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 2.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta. 
Pagarés a doce (12) meses: 7.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,000.
Pagarés a seis (6) meses: 97,965.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,050.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
 
3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,996%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,108%.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3,988%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acepta-
das en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,000.
Pagarés a seis (6) meses: 97,965.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,050.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de excluidos de las ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía en la 
provincia de Sevilla, correspondiente a las solicitudes 
presentadas durante el mes de junio de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 

Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protési-
ca y Odontológica», publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 21 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 229 de 21.11.07), relativas a las solici-
tudes presentadas durante el mes de junio de 2007, por 
el personal funcionario y no laboral y el personal laboral 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo establecido 
por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 
10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado 
sus solicitudes durante el mes de junio de 2007, y siem-
pre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos regla-
mentariamente, fue objeto de requerimiento a través de la 
Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 21 de 
noviembre de 2007 (BOJA núm. 229 de 21.11.07), con-
cediéndoles un plazo de 15 días para que subsanasen la 
falta o acompañasen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de 
Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, que regulan la Ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica», en relación con el 
artículo 11 del mismo texto, que establece el procedi-
miento de resolución de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, en relación con todas las actuaciones 
del procedimiento de gestión y resolución de las Ayudas 
«Médica, Protésica y Odontológica», en los Delegados 
Provinciales de Justicia y Administración Publica respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo 
(BOJA núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el 
Decreto 200/2004, de 1 de mayo, que establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, la competencia anteriormente enunciada 
a favor del titular de la Dirección General de la Función 
Pública ha sido asumida por el Director General de Ins-
pección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía mediante el que se establece 
el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.
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Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante el mes de 
junio de 2007, resultan excluidos para la concesión 
de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2007 en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-
ca», que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, 
que agota la vía administrativa, el personal funcionario 
y no laboral puede interponer recurso de reposición, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la misma, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. 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 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y los artículos 69 y 
siguientes del Real Decreto, 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- La Delegada, 
María Francisca Amador Prieto.

RESOLUCIÓN del 14 de diciembre de 2007, 
de la Delegado Provincial de Huelva, en relación 
con el expediente sobre concesión de subvención 
con fondos del Estado, a favor de la Junta de 
Compensación, referente a la actuación protegida 
de suelo en la modalidad de urbanización para su 
inmediata edificación del Plan Andaluz de Vivien-
da y Suelo 2003-2007 denominada Plan Parcial 
Residencial 3 «La Ruiza», en Paterna del Campo 
(Huelva).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 24 
de noviembre de 2005 de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
solicitada por la Junta de Compensación representada 
por doña María Álvarez Bermejo, alcaldesa de esa lo-
calidad en la que se solicita la calificación y, por consi-
guiente, la concesión de subvención al promotor para la 
actuación protegida en materia de suelo en la modalidad 
de «urbanización de suelo para su inmediata edificación» 
denominada Urbanización de la unidad Plan Parcial Re-

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

sidencial 3 «La Ruiza», del Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo 2003-2007, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que con fecha 5 de diciembre de 2005 se 
emitió, por parte del Servicio de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de la Delegación de la COPT en Huelva, 
análisis socioeconómico y urbanístico de la actuación 
propuesta de acuerdo a las necesidades y previsiones 
recogidas en el planeamiento vigente, siendo informada 
dicha actuación favorablemente.

Segundo. Que con fecha 15 de febrero de 2006 el 
citado expediente obtuvo de la Delegación Provincial de 
la COPT en Huelva, Cédula de Calificación Provisional a 
la actuación protegida en materia de suelo para la mo-
dalidad de urbanización de suelo para su inmediata edi-
ficación denominada Plan Parcial Residencial 3 «La Rui-
za» sita en el término municipal de Paterna del Campo, 
promovida por la Junta de Compensación de la unidad 
PPR-3 «La Ruiza», de conformidad con lo dispuesto en 
el capítulo II del Título II del Texto Integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, y demás disposiciones de 
desarrollo. 

Tercero. De la Cédula de Calificación Provisional se 
desprende las características esenciales  de la actuación 
protegida en materia de suelo que son las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad Total: 17.543,15 (146 viviendas).
Edificabilidad de viviendas protegidas: 9.344,70 m2t 
(82 viviendas).
Edificabilidad de viviendas libres: 8.198,45 m2t (64 
viviendas).
Coste de la actuación protegible: 491.779,15 euros.

El coste de la actuación, que asciende a la cantidad 
de 491.779,15 euros y se propone la concesión de una 
subvención estatal, de acuerdo con el artículo 47 del 
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, ascendiendo el 
importe a 106.600,00 euros.

Cuarto. La programación de ejecución de la actua-
ción se establece en función de la Cédula de Calificación 
Provisional y de las disposiciones presupuestas y se es-
tablece de la siguiente forma:

Conceptos Coste  protegible

Planeamiento y Gestión urb. 29.701,38 euros
Urbanización 462.077,77 euros
Total 491.779,15 euros
Subvención Estatal Anualidad 2007 106.600,00 euros
Total subvención 106.600,00 euros

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente ayuda se acoge a lo estable-
cido en la Disposición transitoria primera y con la Dis-
posición transitoria cuarta del Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio, donde se determina que las disposiciones 
derogadas seguirán vigentes respecto a los plazos tem-
porales concretos en la normativa reguladora de dichos 
planes. 

Segundo. Del expediente se desprende que se han 
cumplido las condiciones y requisitos previstos en el Tex-
to Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio y en 


