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CORRECCION de errores del Decreto 237/2005,
de 2 de noviembre, por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, respecto de los pues-
tos adscritos a personal funcionario y personal laboral
(BOJA núm. 219, de 9.11.2005).

Advertidos errores en el Decreto 237/2005, de 2 de
noviembre, por el que se modifica parcialmente la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración General de la
Junta de Andalucía, respecto de los puestos adscritos a per-
sonal funcionario y personal laboral (BOJA núm. 219, de 9
de noviembre de 2005) se procede a su subsanación mediante
la siguiente corrección de errores:

En el Anexo I:

En la página 102, provincia de Jaén, columna auxiliares
administrativos, donde dice:

«Código 8710010», debe decir: «Código 9314810».

En la página 102, provincia de Jaén, columna titulados
medios, donde dice:

«Código 8709910», debe decir: «Código 9314910».

En la página 103, provincia de Sevilla, columna auxiliares
administrativos, donde dice:

«Código 8578210», debe decir: «Código 9316710».

En el Anexo II:

En la página 137, Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, debe incluirse:

En la columna Código Puesto: 1501510.
En la columna Importe C. Específico: 10.824,60.

En la página 146, Consejería de Agricultura y Pesca, debe
incluirse:

En la columna Código Puesto: 2457710.
En la columna Importe C. Específico: 7.262,04.

En la página 165, Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, Instituto Andaluz de la Mujer, debe incluirse:

En la columna Código Puesto: 8175410.
En la columna Importe C. Específico: 10.824,60.

En la página 170, Consejería de Cultura, Patronato de
la Alhambra y Generalife, debe incluirse:

En la columna Código Puesto: 2190310.
En la columna Importe C. Específico: 10.824,60.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 14 de diciembre de 2005, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre (Huelva) para la ordenación del
entorno, adecuación y mejora de la plaza anexa al
edificio del nuevo Ayuntamiento.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción, la dotación a las Corporaciones Locales de los medios

suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de la Torre (Huelva) se ha solicitado una subvención a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para la ordenación
del entorno, adecuación y mejora de la plaza anexa al edificio
del Nuevo Ayuntamiento.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 32 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, por esta
Consejería se ha resuelto lo siguiente.

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
San Bartolomé de la Torre (Huelva), por importe de cuarenta
y dos mil treinta y tres euros con setenta y seis céntimos
(42.033,76 E) para la ordenación del entorno, adecuación
y mejora de la plaza anexa al edificio del nuevo Ayuntamiento
de la localidad.

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre, se hará efectiva con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.00.76000.81C.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos. Así mismo,
el plazo de ejecución de las obras será de siete meses, a
partir de la publicación de la presente Orden.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al importe del 75% de la
anualidad prevista para el presente ejercicio, a la publicación
de la presente Orden. El libramiento sucesivo del 25% restante,
hasta el 100% del importe total de la subvención, se hará
efectivo previa presentación de las certificaciones acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la ley General
de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
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la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de la concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto: El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huel-
va) queda obligado, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad en cuestión
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
haciéndose mención expresa a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Séptimo: En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

INSTRUCCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, relativa
a las segundas y posteriores transmisiones de las vivien-
das de protección oficial acogidas a regímenes ante-
riores al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre.

Tras la reciente entrada en vigor de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, de Medidas en materia de Vivienda Protegida
y Suelo el día 12 de diciembre de 2005 y, en especial, en
relación con las comunicaciones que se corresponden con
los derechos de tanteo y retracto legal previstos en su artículo
12, y ante la presentación que de las mismas se hayan hecho
en las correspondientes Delegaciones Provinciales de esta Con-
sejería, se hace necesario dictar la presente Instrucción sobre
las comunicaciones relativas a transmisiones de viviendas de
protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
viviendas de protección oficial.

El Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, modificó
el régimen de protección de las viviendas de protección oficial
acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre, en el sentido de que para las segundas
y posteriores transmisiones de las viviendas el precio de las
mismas sería el precio de mercado, si bien se mantuvo su
calificación de protegidas.

La citada Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en sus
artículos 12 y siguientes regula los derechos de tanteo y retracto
legal para las segundas y ulteriores transmisiones de vivienda
protegida. El apartado 6 de dicho artículo 12 establece que
el derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio máximo
igual al vigente para las viviendas protegidas de la tipología
de que se trate en el correspondiente ámbito territorial en la
fecha en la que se pretenda la enajenación, así como que
el derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión,
que no podrá superar el vigente para las viviendas protegidas
a las que se acaba de hacer alusión.

Por tanto, las segundas y ulteriores transmisiones de
viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores
al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, no sujetas
a precio máximo, conllevan la no aplicación a las mismas
de los derechos de tanteo y retracto legal previstos en el artículo
12 arriba citado.

Por lo expuesto, en aras de procurar la necesaria seguridad
jurídica en relación con el ejercicio de los citados derechos
de tanteo y retracto legales y, en especial, con las comu-
nicaciones previstas en el artículo 12 de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, se dictan las siguientes instrucciones:

Primera. En relación con las comunicaciones que se hayan
presentado a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, para el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto legal previstos en el artículo 12 de la citada
norma, respecto de la segunda o ulterior transmisión de vivien-
das acogidas a los regímenes de protección oficial anteriores
al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, la respectiva
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes comunicará al interesado la no procedencia de
la citada comunicación al no resultar de aplicación a las mis-
mas los derechos de tanteo y retracto legal citados.

Segunda. En las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes se informará a los
ciudadanos que lo soliciten que no están sujetas a los derechos
de tanteo y retracto legal las segundas o ulteriores transmi-
siones de viviendas acogidas a los regímenes de protección
oficial anteriores al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octu-
bre, y que no es necesaria la presentación de las citadas comu-
nicaciones para efectuar las transmisiones que se pretendan
de las referidas viviendas.

Tercera. Estas instrucciones, por razón de los efectos que
produce, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con el artículo 21 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siendo de aplicación a partir del día siguiente a dicha
publicación.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abre-
viado núm. 771/2004, interpuesto por don José Luis
Lacruz Bescos.

En el recurso contencioso-administrativo P.A. núme-
ro 771/2004, interpuesto por don José Luis Lacruz Bescos
contra Resolución de 15.3.2004 del Secretario General de
Empleo, en calidad de Director Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, desestimatoria de recurso de repo-
sición formulado contra Resolución de 16.2.04 de la Dele-
gación Provincial de Almería de dicha Consejería, recaída en
expediente núm. AL/PME/01049/2003, se ha dictado sen-
tencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla con fecha 5 de mayo de 2005, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

«Fallo que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Lacruz
Bescos, contra la Resolución impugnada que se reseña en
Antecedente de Hecho Primero; sin hacer imposición de
costas.»


