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0. Disposiciones estatales

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 1622/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provin-
cial de Huelva a don Jesús Fernández Entralgo.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, adoptada en su reunión de 15 de diciembre de 2006, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

 Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial 
de Huelva a don Jesús Fernández Entralgo, Presidente de la 
Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en provisión de la vacante producida por expiración del man-
dato del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2006.

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
 Ministro de Justicia
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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se efectúa la primera convocatoria del año 2007 
de concesión de subvenciones para la realización de 
actividades de investigación en materia de Arquitectura 
y Vivienda.

La Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
de 30 de junio de 2005, regula la concesión de subvenciones 
para la realización de actividades de investigación en materia de 
arquitectura y vivienda, estableciendo convocatorias bianuales y 
procediendo a la convocatoria del ejercicio 2005, todo ello para 
el cumplimiento de las funciones que el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, de estructura orgánica de dicha Consejería, 
atribuye a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en 
materia de impulso y desarrollo de actividades que faciliten o 
aporten bases de investigación.

En la disposición adicional primera de la citada Orden se 
delega en el titular de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda la facultad para realizar, mediante Resolución, suce-
sivas convocatorias.

En su virtud y en ejercicio de la competencia atribuida por 
la citada Orden de 30 de junio de 2005

HE RESUELTO

Primero. Realizar la primera convocatoria del año 2007 
para la concesión de subvenciones para las actividades de 
investigación en materia de arquitectura y vivienda al amparo 
de la Orden de 30 de junio de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para 
actividades de investigación en materia de arquitectura y 
vivienda.

Segundo. En aplicación del apartado 4 del artículo 6 de 
la citada Orden, el plazo de presentación de solicitudes será 
de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Los interesados en concurrir a esta convocatoria presenta-
rán, con la solicitud, la documentación requerida en el artículo 
6 de la mencionada Orden de 30 de junio de 2005.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director General de 
Arquitectura y Vivienda, Rafael Pavón Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la 
que se efectúa convocatoria pública para la concesión 
de ayudas para la formación, el perfeccionamiento 
y ampliación de estudios relacionados con las artes 
escénicas, la música, el sector audiovisual y la gestión 
cultural.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 5 de mayo 
de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de mayo), se establecieron 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 
formación, el perfeccionamiento y ampliación de estudios 
relacionados con las artes escénicas, la música, el sector au-

diovisual y la gestión cultural. En su artículo 2 se encomienda 
a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural la 
realización de las convocatorias anuales, que se ajustarán a 
lo dispuesto en la Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las 
facultades que le confiere el artículo 2 de la Orden citada

R E S U E L V E

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de 
ayudas para la formación, el perfeccionamiento y ampliación 
de estudios relacionados con las artes escénicas, la música, el 
sector audiovisual y la gestión cultural para el ejercicio 2007, 
de acuerdo con las siguientes bases:

1. Solicitudes. Las solicitudes se cumplimentarán de acuer-
do con el Anexo I, acompañándolas de toda la documentación 
solicitada en el artículo 6 de la Orden reguladora.

2. Lugar y Plazo de presentación. Las solicitudes podrán 
presentarse preferentemente en el registro auxiliar de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultural, en la calle 
Levíes, 17 de Sevilla, o por cualquiera de las formas estableci-
das en el articulo 6.5 de la Orden reguladora, en el plazo de 30 
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el 
articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 3 solici-
tudes anuales, determinado el orden de prioridad entre ellas.

4. A los efectos de la valoración de la dificultad económica 
para poder acceder a la autofinanciación del proyecto, estable-
cida en el artículo 8 de la Orden, se aplicarán las siguientes 
valoraciones: 

a) Familias de 1 miembro computable:

- Rentas inferiores a 11.000 euros: 2 puntos.
- Rentas entre 11.001 euros y 22.000 euros: 1 punto.
- Rentas superiores a 22.000 euros: 0 puntos.

b) Familias de 2 miembros computables:

- Rentas inferiores a 18.000 euros: 2 puntos.
- Rentas entre 18.001 euros y 30.000 euros: 1 punto.
- Rentas superiores a 30.000 euros: 0 puntos.

c) Familias de 3 miembros computables:

- Rentas inferiores a 24.000 euros: 2 puntos.
- Rentas entre 24.001 euros y 40.000 euros: 1 punto.
- Rentas superiores a 40.000 euros: 0 puntos.

d) Familias de 4 miembros computables:

- Rentas inferiores a 30.000 euros: 2 puntos.
- Rentas entre 30.001 euros y 48.000 euros: 1 punto.
- Rentas superiores a 48.000 euros: 0 puntos.

e) Familias de 5 miembros computables:

- Rentas inferiores a 36.000 euros: 2 puntos.
- Rentas entre 36.001 euros y 54.000 euros: 1 punto.
- Rentas superiores a 54.000 euros: 0 puntos


