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CORRECCION de errores del Decreto 10/2006,
de 10 de enero, por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de
Empleo.

Advertido error en el Decreto 10/2006, de 10 de enero,
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo, se procede a su subsanación mediante
esta corrección de errores (BOJA núm. 12, de 19 enero de
2006).

Página núm. 109
8805610 SV. PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL
Suprimir: Experiencia: 3.

Página núm. 134
8681310 ASESOR TECNICO
Añadir: Area Funcional: ADM. PUBLICA

Página núm. 140
520710 ASESOR TECNICO
Donde dice: Area Relacional: ASUNTOS SOCIALES
Debe decir: Area Relacional: ADM. PUBLICA

Página núm. 151
3217610 DP. REG. JUR. SALUD Y SEG. TRABAJO
Donde dice: Denominación: DP. REG. JUR. SALUD Y SEG. TRABAJO
Debe decir: Denominación: DP. REG. JUR. SALUD Y SEG. LABORAL

7147610 SV. ESTADISTICA Y GESTION AUTORIZACIONES
Donde dice: Denominación: SV. ESTADISTICA Y GESTION AUTORIZACIONES
Debe decir: Denominación: SV. GESTION, AUTORIZACIONES Y ESTADISTICA

9796910 SV. ESTUDIOS E INVESTIGACION
Suprimir: Experiencia: 3

Página núm. 152
9354210 GABINETE INNOVACION Y PROGRAMAS PREVENCION
Suprimir: FORMACION: P.R.L.-NIV. SUPERIOR

Página núm. 158
8185310 DP. INFORMACION, REGISTRO Y ATENC. CIUDADANO
Donde dice: XXXX-12.117,12
Debe decir: XXXX-11.289,84

Sevilla, 7 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de enero de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba, del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art.
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden 4 de octubre de 2002.
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Córdoba, 1 de enero de 2006.- El Director, Antonio Fernández Ramírez.



BOJA núm. 59Sevilla, 28 de marzo 2006 Página núm. 63

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de

la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden 4 de octubre de 2002.

Córdoba, 6 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución en la que se relacionan las soli-
citudes de Entidades Locales que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones en
materia de infraestructura turística correspondientes
al ejercicio 2006, y se efectúa requerimiento de
subsanación.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, modi-
ficada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 253, de 30 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de marzo de 2006,
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las
solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Trinidad, núm. 11, de Granada, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 16 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la resolución por la que se declara la inadmisión
de las solicitudes presentadas por las Entidades Locales
que se citan a la convocatoria de subvenciones en
materia de infraestructura turística correspondientes
al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística, modi-
ficada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 253, de 30 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de marzo de 2006,
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, se ha declarado la inadmisión
de solicitudes de subvención presentadas por Entidades Loca-
les al amparo de la Orden reguladora, por su presentación
extemporánea o por incumplimiento de condiciones subjetivas
u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Plaza Tri-
nidad, núm. 11, de Granada, a partir del mismo día de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 16 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.


