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ACUERDO de 5 de diciembre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de una 
subvención de carácter excepcional, por importe de 
3.140.104,56 euros, al Ayuntamiento de Ayamonte para 
la construcción del «Centro de Exposiciones y Congre-
sos Ciudad de Ayamonte», de dicha ciudad.

El artículo 11 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Co-
mercio Interior de Andalucía, prevé que la Administración de 
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente 
en materia de comercio interior, desarrolle cuantas actuacio-
nes persigan una reforma de las estructuras comerciales en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, especialmente las 
encaminadas a la modernización, racionalización, mejora de 
la competitividad y creación del empleo en el sector.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de 
Turismo Comercio y Deporte las competencias en materia de 
comercio. A su vez, el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte establece que a la Dirección 
General de Comercio le corresponden, entre otras, las com-
petencias sobre mejora de la infraestructura comercial, ferial 
y de congresos.

Para la realización de tales funciones, la Administración 
de la Junta de Andalucía ha de colaborar con otras entidades 
públicas o privadas, especialmente con las administraciones 
locales andaluzas, en la forma que resulte más adecuada para 
la consecución de los fines propuestos.

El presente expediente de gasto tiene por objeto contribuir 
a la financiación de la ejecución de las obras, el equipamiento y 
los costes del proyecto del «Centro de Exposiciones y Congresos 
Ciudad de Ayamonte» mediante la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y el Ayuntamiento de Ayamonte, que se instrumentará 
a través de la concesión de una subvención excepcional a dicho 
Ayuntamiento por un importe de 3.140.104,56 euros, lo que 
representa un porcentaje del 33% del presupuesto total, que 
asciende a 9.420.313,68 euros.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, dada la 
conveniencia de este proyecto para completar la oferta congre-
sual de la ciudad de Ayamonte, necesaria para el desarrollo de 
encuentros, el fomento de la actividad comercial y el turismo 
empresarial, considera imprescindible realizar una actuación 
coordinada con el fin de mejorar los esfuerzos que se realizan 
para la captación y desarrollo de los eventos congresuales. 
Todo ello supondría contar con los instrumentos idóneos para 
competir en un mercado tan importante como es el turismo 
de negocios.

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 autorización previa, mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas cuando el gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52 
euros (tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y 
dos céntimos).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 5 diciembre de 2006, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención de 
carácter excepcional por importe de 3.140.104,56 euros (tres 
millones ciento cuarenta mil ciento cuatro euros con cincuenta 
y seis céntimos) al Ayuntamiento de Ayamonte para la finan-
ciación del «Centro de Exposiciones y Congresos Ciudad de 
Ayamonte».

Segundo: Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte para realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, a 5 de diciembre de 2006

 MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia de 
modernización de las pymes comerciales comprendidas 
desde 1 de enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 
2006 (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha re-
suelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia 
de modernización de las pymes comerciales (Convocatoria 
año 2006), con cargo al programa y créditos presupuestarios 
siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77400.76A .0
0.1.15.00.17.14. .77400.76A .6
3.1.15.00.01.14. .77400 .76A .8.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se amplía la de 1 de 
agosto de 2006, por la que se conceden y deniegan sub-
venciones solicitadas por Entidades Privadas en materia 
de turismo, correspondiente 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, 
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA 
núm. 251 de 28 de diciembre de 2005) y convocada por la 
Resolución de 29 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10 de 17 
de enero) en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2006, 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de noviembre de 
2006 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto ampliar los 
beneficiarios de la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Privadas correspondientes al ejercicio 2006, realizada al am-
paro de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de  esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de SeviIla, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se amplía la de 29 de junio de 
2006, por la que se conceden y deniegan subvenciones 
solicitadas por Entidades Locales en materia de infraes-
tructura turística, correspondiente al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por la 
que se regula el procedimiento general para la concesión de 
subvenciones en materia de infraestructura turistica, modifica-
da por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253 
de 30 de diciembre de 2005) y convocada por la Resolución 
de 3 de enero de 2006 (BOJA núm. 10 de 17 de enero) en la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2006, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de noviembre de 
2006 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto ampliar los 
beneficiarios de la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales correspondientes al ejercicio 2006, realizada al amparo 
de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo P.A. 608/2005 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
2 de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol 
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por don Rafael Mar-
tínez Godino recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
608/2005 contra la Orden de 20 de octubre por la que 
se publica la relación de aspirantes que han superado los 
procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y se les 
nombra provisionalmente funcionarios en prácticas y se 
aprueba el expediente del procedimiento para la adquisición 
de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencio-
nados Cuerpos, convocado por la Orden que se cita.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 19 de enero de 2007 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- La Secretaría General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo P.A. 706/2006 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
2 de Almería, sito en C/ Canónigo Molina Alonso, 8-4.ª 
planta se ha interpuesto por doña Isabel María García Ollero 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 706/2006 
contra la resolución presunta desestimatoria de la solicitud 
formulada por el recurrente para que se le reconociera el 
tiempo trabajado durante el curso académico 2002/2003 
y el correspondiente período vacacional y su derecho a que 
dicho periodo de tiempo aparezca reflejado en la publicación 
de los listados relativos al tiempo de servicio de profesores 
interinos de enseñanza secundaria en 2006 y contra la 
resolución de 27.7.2006 de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos por la que se publican los listados 
definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de 
junio de 2006, de los profesores interinos de Enseñanza 
Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración de 
la vista el día 1 de marzo de 2007 a las 10,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si, lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- La Secretaría General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva


