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Entidad CIF Presupuesto aceptado Cuantía concedida Objeto subvención

Asociación Provincial de Autismo y/o T.G.D. «Juan Martos Pérez» G23347123 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Formación en Trastornos del Espectro  
    Autista para Voluntarios»
Asociación Provincial Linarense de Jugadores en Rehabilitación  APLIJER G23280498 1.975,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Actividades Genéricas»
Asociación Objetivo Vida G23379647 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Voluntariado Zona Sur»
Fundación Angaro G23490105 1.650,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Fortalecimiento de la Acción Voluntaria  
    y Asociativa»
Asociación para el Tratamiento y Rehabilitación de Alcohólicos  G23459043 1.700,00 euros 1.700,00 euros Proyecto «Diseño de una página web»
y Familiares Volver a Nacer
Asociación de Transporte Sanitario Urgente de Andalucía Sur G23560832 1.800,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Promoción y Difusión del Voluntariado»
Fundación Intered G80468564 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «XII Curso-Taller de Voluntariado «Interde 
    pendencia Solidaria»
Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí G23278740 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Majarele 2006 - Escuela de Verano.  
    Formación de Voluntariado»
Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales Apaem G23318090 2.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «VI Jornadas en Salud Mental»
Asociación Juvenil Centro Juvenil Domingo Savio «Do.Sa» G23034192 1.654,00 euros 1.500,00 euros Actividad 1 «Curso modificación de conducta en
     adolescentes», actividad 3 «Curso menores en riesgo  
    social» y actividad 5 «Voluntariado a tu alcance»
Asociación de Alzheimer y Demencias Afines Conde García G23428741 1.650,00 euros 1.500,00 euros Actividad 1 «La Enfermedad de Alzheimer a través  
    de las NN.TT.: Creación de una página web»
Asociación Socio-Cultural de Voluntariado Iuventa G23258122 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Programa de Formación del Voluntariado 2006»
Liga Giennense de la Educación y la Cultura Popular G23427339 13.100,00 euros 12.000,00 euros Proyecto «Programa de Promoción y Dinamización 
    Provincial del Voluntariado»
Asociación Vecinal Fuente de la Reja G23293780 1.500,00 euros 1.500,00 euros Actividad 1 «Rediseño y Mantenimiento de página web», 
    actividad 3 «Jornadas Divulgativas» y actividad 4 «Envíos»
Fundación Proyecto Don Bosco G14522171 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Dinamización del Voluntariado»
Asociación Bailén Libre de Ayuda al Toxicómano G23376197 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Formación del Voluntariado en Drogode-
    pendencias»
Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Jaén Fejidif G23058787 12.081,25 euros 12.081,25 euros Actividad 1 «Realización del V Encuentro de Volun-
    tariado Provincial sobre Discapacidad», actividad 2
     «Jornadas de Convivencia  Formativa entre Voluntarios» 
    y actividad 6 «Realización actividades sobre Volun-
    tariado y Discapacidad entre  Alumnos IES»
Asociación de Discapacitados Psíquicos, Físicos y Sensoriales Aresar G23463631 1.600,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Habilidades Sociales y Autonomía Personal»
Asociación de Amigos del Sahara Libre de la Provincia de Jaén G23465644 1.500,00 euros 1.500,00 euros Actividad 2 «Actos Generales de Sensibilización y  
    Captación de Voluntarios»
Asociación Giennense de Lupus Aluja G23446784 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Sensibilización Social ante la Enfermedad
    de Lupus»
Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén Aprompsi G23014814 2.000,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Formación y Promoción del Voluntariado»
Asociación de Familiares y Amigos de Minusválidos Psíquicos de Bailén Afamp G23062482 1.500,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Taller de Formación para Voluntarios»
ONGD «Quesada Solidaria» G23485162 3.600,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Sensibilización Solidaria con la Mujer  
    Guatemalteca»
Scouts Católicos de Jaén Q2300530I 2.840,00 euros 1.500,00 euros Proyecto «Educación para el Voluntariado»
Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre ALES G23258593 1.500,00 euros 1.500,00 euros Actividad 1 «Charla Informativa sobre el Voluntariado 
    en la Asociación», actividad 2 «Formación en Materia 
    de Voluntariado en una Asociación» y actividad 3  
    «Coordinación, Organización y Seguimiento de la Actuación»
Asociación de Alcalaínos Ex-Alcohólicos Alexal G23289994 1.500,00 euros 1.500,00 euros Actividad 3: «El Ocio como Medio de Resolución de 
    Conflictos»
Asociación de Mujeres Serranía de Tíscar G23336258 2.500,00 euros 1.500,00 euros Actividad 4 «Apoyo y organización de actividades  
    relacionadas con el área de la mujer y fomento del  
    asociacionismo»

RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de 
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se 
hacen públicas subvenciones concedidas a cor-
poraciones locales para la financiación de gastos 
corrientes, al amparo de lo establecido en la Orden 
que se cita.

La Orden de 21 de febrero de 2006 (BOJA 66 de 6 de 
abril de 2006), de la Consejería de Gobernación, por la que 
se establece las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la financiación de gastos 
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios, 
regula en articulado las subvenciones a entidades locales para 
Financiación de Gastos Corrientes originados por la prestación 
de servicios obligatorios.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado 
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo 
de subvenciones en el ejercicio 2006.

Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por esta Delegación del Gobierno se resuel-
ve dar publicidad a las subvenciones concedidas que se relacionan, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.23.46000.81.
A.7, mediante su inserción en el BOJA.

Ayuntamiento: Carcheles.
Objeto: Diversos Gastos Corrientes.
Cuantía de la Subvención: 9.000,00 euros
Fecha de concesión: 31.10.2006.
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Ayuntamiento: Segura de la Sierra.
Objeto: Suministro electrico y consumo de gasóleo.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006..

Ayuntamiento: Torres.
Objeto: Gastos para Energía Eléctrica.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006..

Ayuntamiento: Montizón.
Objeto: Gastos de electricidad, gasoil y teléfono.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Cazalilla.
Objeto: Gastos Alumbrado Públ., calefaccion Telef. Energía Elect.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Carboneros.
Objeto: Gastos alumbrado publ. sumit.ª agua, y recogida basura.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Escañuela.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Lupión.
Objeto: Gastos alumbrado publ. sumt.ª de agua y pago in-
demnizac.
Cuantía de la subvención: 28.277,46 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Santiago de Calatrava.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Villarrodrigo.
Objeto: Gastos suministro eléctrico y telefonía.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Canena.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: La Iruela.
Objeto: Gastos Mant. Conserv. Colegio Edif. munc, comunic. 
y seg.
Cuantía de la subvención: 30.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Villardompardo.
Objeto: Gastos para Alquiler Carpa Feria.
Cuantía de la subvención: 5.800,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Cabra del Santo Cristo.
Objeto: Gastos suministro energia elect. recogida y eliminc.res.
Cuantía de la subvención: 18.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Mures.
Objeto: Gastos energía elect. comunicaciones y material oficina.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Chilluevar.
Objeto: Gastos alumbrado publ. limpieza y abast. agua potable.
Cuantía de la subvención: 30.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Jamilena.
Objeto: Gastos de suministro eléctrico.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Albanchez de Mágina.
Objeto: Gastos de suministro eléctrico y alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Frailes.
Objeto: Divervos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Cazorla.
Objeto: Gastos de energía eléctrica.
Cuantía de la subvención: 18.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Santo Tomé.
Objeto: Gastos para abastecimiento de agua potable.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Jódar.
Objeto: Gastos para telefonía.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Jimena.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Torres de Albanchez.
Objeto: Gastos conservación y mant.ª del alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Génave.
Objeto: Gastos de suministro eléctrico y carburante.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Arroyo del Ojanco.
Objeto: Gastos abastecimiento de agua potable.
Cuantía de la subvención:  24.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Bedmar y Garciez.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Hinojares.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención:  9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.

Ayuntamiento: Guardia de Jaen, La
Objeto: Gastos de energía eléctrica.
Cuantía de la subvención: 9.000,00 euros.
Fecha de concesión: 31.10.2006.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Jaén, 31 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se concede 
a doña María Nieves Ruiz Muñoz, la beca de formación 
e investigación en el área de archivística convocada por 
la Resolución que se cita.

Concluido el proceso selectivo para la concesión de la 
beca de Formación e Investigación en el área de Archivística, 
convocada al amparo de la Resolución de la Consejería de 
Gobernación de 1 de junio de 2006, de acuerdo con la Orden 
de la Consejería de Gobernación de 27 de setiembre de 2001 
(BOJA 122 de 20 de octubre), y a la vista de la relación defini-
tiva de los participantes a la misma y en virtud del artículo 11 
de la Orden de 27 de setiembre de 2001, por delegación del 
titular de la Consejería de Gobernación.

R E S U E L V O

Primero. Conceder la beca de Formación e Investigación 
en el Area de Archivística a doña María Nieves Ruiz Muñoz, 
con DNI 26017332-P.

Segundo. La beca se financiará con cargo a las aplicacio-
nes 0109000129/48200/22A/6 y 3109000129/48200/22A/
3/2007, siendo su dotación económica de 1.020 euros men-
suales y su duración de 12 meses, a computar desde la fecha 
de incorporación de la adjudicataria a este Centro Directivo, 
que habrá de realizarse el día siguiente al de su publicación 
en el BOJA, quedando sin efecto la adjudicación de otro caso, 
salvo que medie causa justificada.

Tercero. En el supuesto de renuncia, se procederá a dictar 
nueva resolución a favor del candidato que figura a continua-
ción en la relación ordenada y elaborada por la Comisión de 
Selección, como resultado del proceso selectivo.

Cuarto. La presente Resolución tendrá efecto desde el mo-
mento que se dicte. No obstante, habrá de ser publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a lo previsto en 
el artículo 11.3 de la Orden de 27 de setiembre de 2001.

Quinto. La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa, pudiendo ser impugnada ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos 
meses desde su publicación o potestativamente en reposición 
en el plazo de un mes ante este órgano.

Málaga, 26 de octubre de 2006.-  el Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 796/2006, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera de Granada. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
796/2006, interpuesto por Juan Antonio González Manzanal, 
contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto por 
el mismo contra el Acuerdo de la Comisión de Selección de las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas (B2005) 
publicado el 26 de octubre de 2005 por el que se modifica la 
plantilla de corrección publicada el día 17 de octubre de 2005 
del primer ejercicio y se aprueba la relación de aprobados, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora 
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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

                                                                                
Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director General, José 

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1850/06, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera de Granada. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1850/06, interpuesto por Daniel Nieto Guridi, contra la des-
estimación del recurso de alzada interpuesto por el recurrente 
contra la Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaría 
General para la Administración Pública por la que se aprobaba 
y hacía pública la relación definitiva de aprobados y se oferta-
ban vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas 
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Pesca (A2010), convocadas por Orden de 
27 de enero de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora 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, 31 de octubre de 2006.- El Director General, José 

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
núm. 374/2006-negociado 2, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 


