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2. Respecto del Servicio de Vivienda Protegida:

1. Número de calificaciones provisionales y definitivas
emitidas en plazo sobre el total, desde que se aporte la docu-
mentación y se cumplan los requisitos establecidos en la
normativa.

2. Número de visados de contratos y concesión de ayudas
de vivienda protegida de nueva construcción, realizadas en
plazo sobre el total.

3. Número de visados de contratos y concesión de ayudas
de vivienda protegida existente, realizados en plazo sobre el
total.

4. Número de remisiones de las propuestas de pago de
subvenciones a Intervención Provincial desde la disponibilidad
de crédito, una vez presentada la solicitud de cobro.

3. Respecto del servicio de Gestión de Patrimonio:

1. Número de denuncias sobre situaciones irregulares de
viviendas públicas.

2. Número de expedientes de desahucio.
3. Número de solicitudes de subrogación mortis causa,

separación y divorcio.
4. Número de novaciones subjetivas.
5. Número de segundas adjudicaciones.
6. Número de amortizaciones anticipadas y compraventas

en escritura pública.
7. Número de declaración de obra nueva y división

horizontal.
8. Número de personas atendidas al día.
9. Tiempo medio en atender a la persona con cita.
10. Número de personas atendidas telefónicamente.
11. Número de correos atendidos en el plazo de 7 días

sobre el total.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO

I. Horarios y otros datos de interés.
II. Horarios de atención al público.

Horario de atención al público será de lunes a viernes
desde 9,00 a 14,00 horas. El horario de atención para infor-
mación presencial y telefónica será de lunes a viernes desde
las 9,00 a las 14,00 horas.

Huelva, 1 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Granada ha resuelto dar publicidad a las ayudas
concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (pro-
grama 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de
Empleo) y al amparo de la Orden 4 de octubre de 2002.

Beneficiario: Ajardinamientos Nevada, S.L.,
(Exp.) GR/CE1/00006/2005.
Importe: 24.042.
Finalidad: Creación Empleo en CEE.

Granada, 29 de noviembre de 2005.- El Director, Luis
M. Rubiales López.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la
relación de expedientes subvencionados con cargo al programa
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de
12 de diciembre de 2000, de desarrollo y convocatoria de
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, establecidos en el Decreto 204/1997,
de 3 de septiembre.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 29 de noviembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de una subvención por importe de 5.769.000 E al
Ayuntamiento de Granada, para la financiación del
Plan Turístico de Grandes Ciudades.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo, establece un régimen especial
para las grandes ciudades remitiéndose al Plan General del
Turismo la concreción de las medidas de promoción y fomento.

El Plan General del Turismo de Andalucía, aprobado por
Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, configura la citada
medida en su estrategia de Ordenación de Recursos y Re-
equilibrio del espacio Turístico.

El presente expediente de gasto tiene por objeto ejecutar
un Plan Turístico en la ciudad de Granada que tiene por obje-
tivos la puesta en valor y uso de recursos turísticos, la ade-
cuación del medio urbano al uso turístico, el aumento de la
calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la creación
de nuevos productos basados en la explotación innovadora
de los recursos y la sensibilización e implicación de la población
y agentes locales en una cultura de calidad turística.

El Plan se instrumenta a través de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de Granada que igualmente
firmará la Federación Provincial de Empresas de Hostelería
y Turismo de dicha ciudad. El importe del Plan asciende a
9.615.000 euros financiando la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte el 60% (5.769.000 euros) y el Ayun-
tamiento de Granada un 40% (3.846.000 euros).

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, y su régimen jurídico, establecen
que se requerirá previa autorización, mediante Acuerdo del


