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Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Director General, Juan Manuel 
Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Ser vicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace público el 
requerimiento de documentación del programa de 
acompañamiento a la inserción basándose en la 
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 
15 de la Orden 2 de febrero de 2004 (BOJA núm. 30 de 13 
de febrero), por la que se establecen las normas reguladoras 
de concesión de ayudas del Programa de Acompañamiento 
a la Inserción y se regula el Programa de Itinerarios de Inser-
ción de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden 9 de 
noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre) 
y a los efectos de la publicación prevista en los artículos 
59.6, 60 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer 
público una relación de la situación de cada solicitud, así 
como el acto de requerimiento de subsanación de errores 
y/o documentación a aportar, cuyo contenido íntegro se 
halla expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección 
Provincial de Málaga.

Solicitudes que no contienen algún/os de los documentos 
necesarios, y se les requiere:

La subsanación de la falta y/o los documentos a apor-
tar deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de la 
citada Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOJA, 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 de la misma.

Málaga, 22 de febrero de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto 
hacer públicas las subvenciones concedidas en el ejercicio 
2005 para el mantenimiento de puestos de trabajo en Cen-
tros Especiales de Empleo con cargo al programa 32B y al 
amparo de la Orden de 4 de octubre de 2002, por la que se 
desarrollan los incentivos al fomento del empleo en Centros 
Especiales de Empleo.


