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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 1547/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección tercera de Granada,
comunicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1547/2006, interpuesto por don Fernando
Angulo Monacelli, contra desestimación presunta del recurso
de alzada interpuesto frente a la Resolución de 6 de febrero
de 2006, de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, por la que se hace pública la lista de aprobados y se
ofertan vacantes para el ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores Generales (A.1100),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
tercera de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Inspección y Evaluación, por la que
se hacen públicos, en relación con la ayuda de préstamos
por la adquisición de primera vivienda de la convocatoria
de ayudas de acción social de 2006, los listados de
las personas solicitantes que deberán aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda y
los que deberán subsanar alguna exclusión de carácter
general.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
116, de 19 de junio de 2006, fue publicada la convocatoria
de las ayudas de Acción Social para el personal empleado
en la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio eco-
nómico 2006, cuyas bases fueron establecidas mediante la
resolución de esta Dirección General de 26 de mayo del mismo
año y cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de julio.

Realizada la grabación de las solicitudes presentadas de
la ayuda de «Préstamos por la adquisición de primera vivien-
da», y demás actuaciones y comprobaciones necesarias en
este procedimiento, teniendo en cuenta el presupuesto dis-
ponible para esta modalidad de ayuda, procede publicar, con-
forme a lo previsto en la base cuarta, apartado 7, listados
de solicitantes que se encuentran en estas dos situaciones:

1. Listado de solicitantes que deberán aportar la docu-
mentación específica para esta modalidad de ayuda.

2. Listado de solicitantes cuya solicitud adolece de alguna
causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar
la exclusión y presentar la documentación específica para esta
modalidad de ayuda.

La documentación a aportar para esta modalidad de ayuda
es la que se especifica a continuación:

a) Fotocopia de la escritura de compraventa de la vivienda
para la que se solicita el préstamo, correspondiente al año
2005.

En los casos de autoconstrucción de la vivienda, deberá
aportarse fotocopia de la escritura de obra nueva de la misma,
correspondiente al año 2005, no aceptándose, para la con-
cesión de esta ayuda, la escritura de compraventa del terreno,
ni certificaciones o licencias de obras.

b) Certificado del Registro de la Propiedad, emitido en
base a la consulta al Indice Central de Titularidades, donde
se haga constar que no figura en todo el territorio nacional,
a nombre del solicitante, ni de su cónyuge o pareja de hecho,
bienes urbanos dedicados a vivienda.

c) En el caso de que la persona solicitante hubiera incluido
en la unidad familiar a hijos o hijas que no convivan con
la misma, pero respecto de los que tenga obligación de abo-
narle pensión alimenticia, se aportará fotocopia de la sentencia
judicial relativa a la separación, divorcio o nulidad, donde
conste la obligación de prestar pensión alimenticia a favor
de tales hijos.

No obstante todo lo anterior, en base a lo que permite
el artículo 9.5 del Reglamento de ayudas de Acción Social,
aprobado por la Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 18 de abril de 2001, publicada en
el BOJA de 10 de mayo, esta Dirección General podrá acordar
la admisión de documentos equivalentes a los exigidos, siem-
pre que acrediten fehacientemente las circunstancias o datos
correspondientes.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001, ya citada, en relación con el Decreto 132/2005,
de 24 de mayo, publicado en el BOJA de 27 de mayo, que
establece la estructura orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar, en relación con la ayuda de préstamos
por la adquisición de primera vivienda de la convocatoria de
ayudas de Acción Social de 2006, los siguientes listados:

1. Listado de personas solicitantes que deberán aportar
la documentación específica para esta modalidad de ayuda
en el plazo que se concede en el apartado segundo de esta
parte dispositiva.

2. Listado de personas solicitantes cuya solicitud adolece
de alguna causa de exclusión de carácter general, que deberán
subsanar la exclusión y presentar la documentación específica
para esta modalidad de ayuda, debiendo realizar ambas actua-
ciones, en el plazo que se concede en el apartado segundo
de esta parte dispositiva.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta
Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de la
Gavidia, núm. 10) y en las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, y su consulta podrá realizarse,
a su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía: www.jun-
tadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica, seleccionan-
do Profesionales Públicos, Administración General, Ayudas de
Acción Social, Ayudas sujetas a convocatoria pública y Ayuda
de Préstamos por adquisición de primera vivienda, así como
de la web del empleado público: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten la referida documentación, y,
en su caso, subsanen la exclusión de carácter general, lo que
deberán hacer a través de los Registros Generales de las Con-
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sejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones Pro-
vinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Director General,
Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 15 de abril de 2005, de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 83,
de 29 de abril), se establecieron las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales por
el Instituto Andaluz de Administración Pública para la orga-
nización de acciones formativas. En cumplimiento de las pre-
visiones contenidas en la misma, la Resolución del Instituto
Andaluz de Administración Pública, de 21 de marzo de 2006
(BOJA núm. 59, de 28 de marzo), procedió a la convocatoria
de dichas subvenciones para el año 2006.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento del mandato contenido en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública
la concesión de las subvenciones que se relacionan:

- Subvención a la Federación de Servicios y Adminis-
traciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CC.OO.), por
importe de 74.512,79 euros con cargo a la aplicación
01.11.31.18.00.482.00.12B, y 27.829,79 euros con cargo
a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B, para la finan-
ciación del Plan de Formación en que consiste la actividad
subvencionada.

- Subvención a la Federación de Servicios Públicos de
la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FSP/UGT-A),
por importe de 100.261,86 euros con cargo a la aplicación
01.11.31.18.00.482.00.12B, y 37.446,81 euros con cargo
a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B, para la finan-
ciación del Plan de Formación en que consiste la actividad
subvencionada.

- Subvención a la organización sindical Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), por importe de
3 9 . 4 2 1 , 1 5 e u r o s c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n
01.11.31.18.00.482.00.12B, y 14.723,40 euros con cargo
a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B, para la finan-
ciación del Plan de Formación en que consiste la actividad
subvencionada.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- La Secretaria General,
Julia Serrano Checa.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita,
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
se concede subvención en concepto de Proyecto Local
de Economía Social, con cargo al Programa Presu-
puestario 72A.

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, por la que
al amparo de lo establecido en la Orden de 29 de marzo
de 2001, modificada por las Ordenes de 12 de marzo de
2002 y 1 de septiembre de 2003, se concede subvención
en concepto de Proyecto Local de Economía Social, con cargo
al Programa Presupuestario 72A:

Expediente: PL.0001.GR/06.
Beneficiario: Fundación Red Andalucía Emprende.
Municipio y provincia: Sevilla (Sevilla).
Importe de la subvención: 280.000,00 euros.

Granada, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Alejandro Zubeldia Santoyo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
un extracto del contenido del acto de requerimiento
de subsanación de solicitudes, previsto en el proce-
dimiento de concesión de subvenciones a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que
realicen proyectos e inversiones en materia de pre-
vención de riesgos laborales, convocadas por la Orden
de 21 de junio de 2006.

Por la que se anuncia la publicación en los tablones de
anuncios de esta Delegación Provincial en Málaga, sita en
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta y de la Con-
sejería de Empleo sita en Avda. de Hytasa, 14, de Sevilla.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con la advertencia de que si así no lo hicieran se les
tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden de 8
de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de
2006) por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a microempresas pequeñas y
medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inver-
siones en materia de prevención de riesgos laborales.

Málaga, 4 de octubre de 2006.- El Delegado, (Decreto
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por entidades privadas al amparo
de la Orden de 8 de marzo de 2005, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones a entidades privadas en materia de turis-
mo, modificada por la Orden que se cita, correspon-
diente al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones a entidades privadas en materia de Turismo,


