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 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción Permanente por la que se acepta la renuncia de 
determinadas Corporaciones Locales y Entidades sin 
ánimo de lucro a las subvenciones concedidas por la 
Resolución de 14 de septiembre de 2006 y se resuel-
ve otorgar a las Corporaciones Locales y Entidades sin 
ánimo de lucro suplentes.

La Consejería de Educación realizó convocatoria de sub-
venciones mediante la Orden de 3 de abril de 2006 (BOJA 
número 80, de 28 de abril) dirigida a Corporaciones Locales y 
Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de garantía social.

Concluido el proceso de selección de solicitudes realizado 
por las distintas Delegaciones Provinciales y elaborado un informe 
de las mismas, la Comisión Técnica realiza la propuesta de Reso-
lución de concesión, teniendo en cuenta dichos informes.

La Consejería de Educación procede a su resolución me-
diante Resolución de 14 de septiembre de 2006 (BOJA nú-
mero 191, de 2 de octubre).

Con relación a dichas entidades, figuraban entre ellas las 
que se citan en el Anexo I, según informes de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Educación, renuncian a 
los programas concedidos.

Como en el marco de esa convocatoria existen otras en-
tidades suplentes que han solicitado dichas subvenciones se 
procede a sustituir estos beneficiarios que han renunciado por 
los de reserva.

Por todo ello esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Aceptar la renuncia de las entidades relaciona-
das en el Anexo I y conceder las subvenciones a las corpora-
ciones locales y asociaciones sin ánimo de lucro que se rela-
cionan en el Anexo II de la presente Orden, con las cuantías 

detalladas sobre la base de lo establecido en los artículos 11 y 
13 de la Orden de convocatoria.

Segundo. El importe de la subvención de cada programa 
y grupo deberá destinarse a los conceptos señalados en el ar-
tículo 12 de la Orden de convocatoria.

Tercero. Si no se justificasen por parte de las Corpora-
ciones Locales y Entidades sin ánimo de lucro, en tiempo y 
forma, las subvenciones recibidas, se procederá, conforme a 
lo establecido en el artículo 16 de la Orden de convocatoria, 
al reintegro de las cantidades percibidas, en los términos es-
tablecidos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Consejería de Educación a través de sus servicios 
competentes realizará la coordinación, asesoramiento, inspección 
y cualquier otra actividad que resulte necesaria para asegurar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones que la concesión de 
la subvención conlleva. Asimismo, y en lo que se refiere a las 
programaciones, las Entidades locales beneficiarias tendrán que 
ajustarse a las instrucciones que se dictaron desde la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente.

Quinto. La presente Resolución tendrá efectos desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y contra la misma, que no agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante la Ex-
cma. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- La Directora General 
(por Delegación, Orden 3.4.06), María José Vázquez Morillo. 

ANEXO I

RENUNCIA DE CORPORACIONES LOCALES 

PROVINCIA Corporación Local Perfil ocupacional Presupuesto Subvención concedida % Subv.
GRANADA Ayuntamiento de la Zubia Yesista-Escayolista 12.363,00 12.300,00 99,4904
HUELVA Ayuntamiento de El Campillo Auxiliar de viveros y jardines 21.000,00 20.900,00 99,5238
SEVILLA Ayuntamiento de Dos Hermanas Auxiliar de viveros y jardines 47.138,68 20.900,00 44,3373

Ayuntamiento de Peñaflor Auxiliar de carpintería 30.182,02 20.900,00 69,2465

RENUNCIA DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PROVINCIA ASL Perfil ocupacional Presupuesto Subvención concedida % Subv.
CORDOBA CRUZ ROJA Auxiliar transporte Sanitario 21.000,00 20.548,00 97,8476

MALAGA Cáritas Diocesana Auxiliar de ayuda a domicilio y 
residencias asistidas 21.000,00 20.548,00 97,8476

ANEXO II

CORPORACIONES LOCALES QUE SE INCORPORAN

PROVINCIA Corporación Local Perfil ocupacional Presupuesto Subvención concedida % Subv.

HUELVA Mancomunidad Desarrollo Con-
dado de Huelva Auxiliar dependiente de comercio 28.088,00 20.900,00 74,4090

SEVILLA Ayuntamiento de Castilblanco Ayudante Restaurante-Bar 21.000,00 20.900,00 99,5238
Ayuntamiento de El Cuervo Fontanero/a 21.000,00 20.900,00 99,5238

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SE INCORPORAN

PROVINCIA ASL Perfil ocupacional Presupuesto Subvención concedida % Subv.
CORDOBA ALBA SUR Ayudante de cocina 21.100,00 20.548,00 97,3838
MALAGA FAMF Servicios auxiliares de oficina 22.700,00 20.548,00 90,5198
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 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Formación Profesional y Edu-
cación Permanente, por la que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas a las organizaciones que se 
indican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones conce-
didas e instrumentadas mediante Convenios de Colaboración, 
cofinanciadas con Fondo Social Europeo en un porcentaje del 
65%, a las Organizaciones que a continuación se relacionan, 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.0800.48300.42D. 9 y 3.1.18.00.16.00.0800.
48300.42D.6.2007 

Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía.
Importe: 69.116,00 euros.
Finalidad: Estudio del grado de satisfacción en las empresas 
con la formación técnica y el desempeño de su trabajo del 
alumnado contratado de Formación Profesional y del conoci-
miento en las mismas de los citados estudios.

Beneficiario: Confederación Sindical Comisiones Obreras de 
Andalucía.
Importe: 49.965,70 euros.
Finalidad: Estudio del nivel de inserción laboral en el tejido pro-
ductivo andaluz del alumnado de Formación Profesional que 
haya realizado la Fase de Formación en Centros de Trabajo en 
el extranjero.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Importe: 50.000,00 euros.
Finalidad: Estudio del nivel de inserción laboral en el mercado 
de trabajo del alumnado de Formación Profesional, con difu-
sión de los resultados.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza 
de la Economía Social (ACES).
Importe:  25.000,00 euros.
Finalidad: Organización de Jornadas sobre «Formación para 
Emprendedores», programa de preparación del alumnado de 
Formación Profesional para el fomento de la iniciativa empre-
sarial.

Beneficiario: Federación Andaluza de Centros de Enseñanza 
Privada (CECE-Andalucía).
Importe: 25.000,00 euros.
Finalidad: Realización del programa de actividades «La Forma-
ción Profesional y la Formación en Centros de Trabajo en los 
países de nuestro entorno», orientado a difundir las políticas 
sobre enseñanza y formación profesional acordadas por la 
Unión Europea al sector de la Formación Profesional en An-
dalucía.

Beneficiario: Federación Educación y Gestión de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
Importe: 25.000,00 euros.
Finalidad: Realización del programa de actividades «La Forma-
ción Profesional en la Unión Europea», orientado a extender el 
conocimiento y aplicación de la Formación Profesional anda-
luza y española al espacio europeo.

Beneficiario: Asociación Española para la Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, AEPECT.
Importe: 6.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Fundación ANESVAD.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes Ex-
tranjeros en Andalucía «Andalucía Acoge».
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Importe: 5.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Fundación Intermón Oxfam.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Asociación Madre Coraje.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Fundación para la Promoción del Minusválido, 
PROMI.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Beneficiario: Fundación UNICEF-Comité Español.
Importe: 20.000,00 euros.
Finalidad: Realización de actividades en desarrollo del Pro-
grama «Jóvenes Emprendedores Solidarios».

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
María José Vázquez Morillo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de monumento, del Monumento 
a los Descubridores, en el término municipal de Palos 
de la Frontera (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su 
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, 
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, 
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia 
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo 
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, determina que se entenderán como organismos 


