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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la conce-
sión de prestadones económicas a mujeres víctimas de
violencia acogidas a programas de formación profesional
ocupacional a desarrollar en los ejercicios 2005/2006.

La Orden de 5 de octubre de 2005 (BOJA núm. 214
de 3 de noviembre de 2005), conjunta de las Consejerías
para la Igualdad y Bienestar Social y de Empleo por la
que se regula el procedimiento para la concesión de pres-
taciones económicas a mujeres víctimas de violencia aco-
gidas a programas de formación profesional ocupacional
prevé la convocatoria anual en su Disposición Final Se-
gunda.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas
en la Orden citada y de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Título VIII de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Capítulo I
del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y en el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por Ia Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre

R E S U E L V O

1.º Convocar para los ejercicios 2005/2006 la conce-
sión de prestaciones económicas a mujeres víctimas de vio-
lencia acogidas a programas de formación profesional ocu-
pacional aprobados por la Consejería de Empleo, según el
procedimiento general regulado en la Orden de 5 de octu-
bre de 2005 (BOJA núm. 214 de 3 de noviembre de 2005)
conjunta de las Consejerías para la Igualdad y Bienestar
Social y de Empleo, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en la pre-
sente Resolución.

2.º Duración de los programas de formación ocupacio-
nal: Se van a desarrollar entre los meses de noviembre de
2005 a julio de 2006.

3.º Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de pre-
sentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, y finalizará una vez acabada impartición
de las acciones formativas. La presentación de la solicitud
implicará la autorización para el tratamiento automatizado de
todos los datos contenidos en ella.

4.º Documentación a presentar por las solicitantes. Las so-
licitudes deberán formularse conforme a modelo establecido en
el Anexo 1 de la Orden reguladora de 5 de octubre de 2005
(BOJA núm. 214, de 3 de noviembre de 2005), acompañadas
de la documentación prevista en su art. 4. Dicho modelo se
encuentra disponible en la página web del Instituto Andaluz de
la Mujer «http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
convocatorias».

5.º Las prestaciones económicas tendrán como cuantía
por día lectivo de asistencia al programa la cantidad de 26
euros.

6.º La concesión de estas prestaciones económicas esta-
rá limitada a las disponibilidades presupuestarias de los ejer-
cicios 2005 y 2006, y sometida a fiscalización previa.

7.º Modo de pago. La ayuda concedida se devengará men-
sualmente en función de los días lectivos de asistencia al pro-
grama. La cantidad mensual a abonar vendrá determinada

por el número de días de asistencia multiplicado por el impor-
te por día lectivo fijado en esta Resolución.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- La Directora, Ana Sole-
dad Ruiz Seguín.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se convoca el
programa «Campaña de Nieve Joven» para el año 2006.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su
Disposición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, como Organismo Autónomo de carácter administrativo.
Mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, se
adscribe a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El artículo 3, apartado b) del Decreto 118/1997, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización y
Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, modifi-
cado por Decreto 452/2004, de 6 de julio, establece que este
Organismo Autónomo tendrá, entre otras funciones, la de «Fo-
mento de la participación, promoción, información y forma-
ción en materia de juventud».

En este marco funcional, y con la finalidad de promocio-
nar actividades y servicios para la juventud de nuestra Co-
munidad Autónoma, se pretende desarrollar el Programa
«Campaña de Nieve Joven» con el objetivo de acercar a los
jóvenes andaluces a la práctica del esquí, a la vez que fo-
mentar entre éstos el conocimiento de los espacios natura-
les de nuestra Comunidad Autónoma, abriendo otras posibi-
lidades que permitan un uso más creativo del tiempo libre.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 de la
Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de di-
ciembre, y del artículo 9 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, y
demás normas de general aplicación, este Instituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar el Pro-

grama «Campaña de Nieve Joven» para el año 2006.

Segundo. Plazas y Turnos.
Dentro del Programa «Campaña de Nieve Joven» se

ofertan, para el año 2006, un total de 400 plazas distribuidas
en 8 turnos (50 por turno), correspondiéndole un turno a cada
una de las provincias andaluzas.

Cada turno será de domingo a viernes. (Entrada el domin-
go con cena y alojamiento y salida el viernes con almuerzo).

Tercero. Condiciones Generales del Programa.
1. Las Condiciones Generales del Programa «Campaña

de Nieve Joven» para el año 2006, se darán a conocer en toda
la Comunidad Autónoma en los lugares enumerados en el
Anexo-Directorio de esta Resolución, así como a través de dife-
rentes soportes publicitarios.

2. Las Condiciones Generales recogerán como míni-
mo los requisitos que deberán reunir los participantes,
los servicios que comprende, la distribución de los turnos
por provincias, boletín de solicitud y plazo de presenta-
ción de solicitudes, procedimiento de adjudicación de las
plazas e incorporación de los participantes admitidos.

Cuarto. Aceptación de Condiciones.
La participación en el Programa «Campaña de Nieve Jo-

ven» para el año 2006, al que se refiere la presente Resolu-
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ción supondrá la aceptación de las Condiciones Generales y
Específicas que se establezcan al respecto.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

ANEXO-DIRECTORIO

1. Direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ General Tamayo, 04.001 Almería 950 006600 950 006620
23 Bajo.
Avda. Alameda 11.003 Cádiz 956 007500 956 007520
Apodaca, 20-1.º

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ Tornillo, 2. 14.002 Córdoba 957 003450 957 003467
C/ Ancha de Santo 18.009 Granada 958 025850 958 025870
Domingo, 1
(Casa de los Girones)
C/ Rico, 26 21.001 Huelva 959 011950 959 011951
C/ Arquitecto Berges, 23.007 Jaén 953 001950 953 001970
34 A
C/ Carretería, 7 29.008 Málaga 951 040919 951 040920
C/ O’Donnell, 22. 41.001 Sevilla 955 036350 955 036360

2. Página web del Instituto Andaluz de la Juventud:

www.juntadeandalucia.es/patiojoven
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación en la Consejería, convocado por
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50 de 15 de abril),
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), y
habiéndose observado el procedimiento debido, según lo es-
tablecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 23 de septiem-
bre de 2005 (BOJA núm. 196 de 6 de octubre de 2005), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que está
adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especificacio-
nes exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectiva-
mente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2000, de 9 de
enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la via admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de Orden: 1.
DNI: 28.723.070.
Primer apellido: Clares.
Segundo apellido: Berzagay.
Nombre: María del Rosario.
CPT: Cód. 88410.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo: Secretaría Presidencia y Vicepresidencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a don Salvador Vergara
López, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Almargen (Málaga), al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga) mediante Resolución de Alcal-
día de fecha 31 de octubre de 2005, por la que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, de don Salvador Vergara
López, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Almargen (Málaga), así como la conformidad de esta Cor-
poración, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 31 de octubre de 2005, con arreglo a lo establecido en
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración local con habilitación de carácter na-
cional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de


