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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores del Decreto 218/2005,
de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Información al Consumidor en la Compraventa y
Arrendamiento de Viviendas en Andalucía (BOJA núm.
217, de 7.11.05).

Advertidos errores materiales en la disposición de refe-
rencia, se procede a su correspondiente modificación.

Página número 9, en el artículo 9 apartado 1.
- Donde dice: «f) Certificación de encontrarse el trans-

mitente de la vivienda al corriente en el pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, emitida por la Entidad Local com-
petente».

- Debe decir: «h) Certificación de encontrarse el trans-
mitente de la vivienda al corriente en el pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, emitida por la Entidad Local com-
petente».

Página número 10, en el artículo 10 apartado 1.
- Donde dice: «h) Mención a si el vendedor dispone y

va a hacer entrega de la documentación que se cita en el
artículo anterior, excepto de la contemplada en las letras b),
g) del apartado 1 y la señalada en el apartado 2».

- Debe decir: «h) Mención a si el vendedor dispone y
va a hacer entrega de la documentación que se cita en el
artículo anterior, excepto de la contemplada en las letras b)
y f) del apartado 1 y la señalada en el apartado 2».

Página número 13, Anexo III punto 15.
- Donde dice: «Fecha cierta de entrega (mes y año)».
- Debe decir: «Fecha cierta de entrega (trimestre y año)».

Sevilla, 3 de abril de 2006

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 17 de abril de 2006, por la que se
modifica la de 15 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de promoción de la salud.

La Orden de la Consejería de Salud de 15 de junio de
2005 establecía las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de promoción de la salud, determinando en su
artículo 2 los conceptos subvencionables, así como las cuan-
tías máximas a las que pueden ascender dichas ayudas.

La reciente presentación del Plan Integral de Tabaquismo
de Andalucía 2005-2010 por parte de la Consejería de Salud,
así como la publicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, hacen recomendable la inclusión de
una nueva línea de subvenciones que permita generar y aplicar
conocimiento en este ámbito, contribuyendo así a la mejora
de la salud de la población en Andalucía.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me con-
fieren los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad

Autónoma, así como del artículo 107 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Orden
de la Consejería de Salud de 15 de junio de 2005, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones de promoción de la salud.

a) Se añade un apartado g) al artículo 2.1 de la Orden
de la Consejería de Salud de 15 de junio de 2005, que queda
redactado como sigue:

«g) Gestión de investigación de excelencia en tabaquismo.»

b) Se modifica el artículo 2.2.e) de la Orden de la Con-
sejería de Salud de 15 de junio de 2005, que queda redactado
como sigue:

«e) Para los proyectos cuya finalidad sea la prevista en
los artículos 2.1.f) y g) de la presente Orden, la cuantía máxima
de la subvención será de 2.000.000 E.»

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación
Permanente, por la que se fijan los días y lugares de
celebración, el desarrollo, la composición y calificación
de las pruebas para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria para personas mayores de
dieciocho años en Andalucía y se nombran los Tri-
bunales correspondientes.

De conformidad con la Orden de la Consejería de Edu-
cación de 11 de febrero de 2005 (BOJA de 25 de febrero)
por la que se establecen las normas de organización y desarro-
llo de las pruebas para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria para personas mayores de dieciocho
años en Andalucía, esta Dirección General de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente.

HA RESUELTO

Convocar las pruebas para la obtención del título de Gra-
duado en Educación Secundaria de acuerdo con la siguiente
organización:

1. Los días de realización de las pruebas para las dos
convocatorias del año 2006 serán el día 3 de junio y el día
2 de septiembre, respectivamente.

2. La composición de los Tribunales nombrados para eva-
luar a los participantes en dichas pruebas y que figuran en
el Anexo I de esta Resolución.
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3. Los lugares de celebración de las pruebas son los que
figuran en el citado Anexo I de esta Resolución.

4. Las pruebas darán comienzo a las 9 horas de la mañana
del día fijado y se desarrollarán de acuerdo con el horario
que figura en el Anexo II de esta Resolución.

5. La composición de la prueba será la que figuran en
el Anexo III de esta Resolución.

6. La puntuación y calificación de cada uno de los grupos
de la prueba se realizará de acuerdo con lo establecido en
el Anexo IV de esta Resolución.

7. Las Delegaciones Provinciales de Educación publicarán
en sus tablones de anuncios la presente Resolución junto con
la relación de aspirantes admitidos y el número del Tribunal
al que quedan adscritos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a
su notificación ante esta Dirección General, de conformidad
con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- La Directora General, P.D.
Orden de 11 de febrero de 2005 (BOJA de 25.2), María José
Vázquez Morillo.
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ANEXO II

Desarrollo de la prueba

Sesión de mañana:

Grupo Científico-Tecnológico:
- 9,00-9,30 horas. Llamamiento e identificación de los aspi-
rantes (1).
- 9,30-11,30 horas. Apertura del sobre que contiene los ejer-
cicios del Grupo Científico-Tecnológico, y realización de los
ejercicios.
- 11,30-12,00 horas. Descanso.

Grupo Lingüístico:
- 12,00-12,30 horas. Llamamiento e identificación de los aspi-
rantes (1).
- 12,30-14,30 horas. Apertura del sobre que contiene los
ejercicios del Grupo Lingüístico, y realización de los ejercicios.

Sesión de tarde:

Grupo de Ciencias Sociales:
- 17,30-18,00 horas. Llamamiento e identificación de los aspi-
rantes (1).
- 18,00-20,00 horas. Apertura del sobre que contiene los
ejercicios del Grupo de Ciencias Sociales y realización de los
ejercicios.

(1) A tal efecto, los aspirantes deberán estar provistos del
Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial
que permita su identificación.

ANEXO III

Composición de la prueba.

1. Grupo Lingüístico.
Comprenderá los ejercicios correspondientes a las áreas

o materias de:

a) Lengua Castellana y Literatura. Comprenderá las
siguientes partes:

a.1. Comentario de texto: El aspirante deberá analizar
el texto propuesto del que hará un breve resumen del mismo,
determinará el tipo de texto, señalará las ideas principales
y realizará un breve comentario.

a.2. Seis cuestiones. La primera de ellas consistirá en
un análisis sintáctico de un fragmento del texto las cinco cues-
tiones restantes versarán sobre otros aspectos del currículum
establecido y referidas, en lo posible, al texto propuesto.

b) Lengua extranjera. Comprenderá las siguientes partes:
b.1. Cuatro cuestiones sobre un texto propuesto en el

idioma elegido en la solicitud. El aspirante deberá contestar
en dicho idioma y demostrar que está capacitado para com-
prender e interpretar mensajes básicos en ese idioma.

b.2. Cuatro cuestiones sobre otros aspectos del currículum
establecido.

2. Grupo Científico-Tecnológico.
Constará de diez cuestiones repartidas de la siguiente

manera:
a) Matemáticas: Cuatro cuestiones y/o problemas.

b) Ciencias de la Naturaleza: Cuatro cuestiones y/o
problemas.

c) Tecnología: Dos cuestiones y/o problemas.

3. Grupo de Ciencias Sociales.
Constará de diez cuestiones repartidas de la siguiente

manera:
a) Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Seis cuestiones

que podrán ser referidas a un texto y que podrán incluir mapas,
gráficos, ilustraciones, etc.

b) Participación y Democracia: Dos cuestiones que podrán
ser referidas a un texto.

c) Patrimonio Cultural de Andalucía: Dos cuestiones que
podrán ser referidas a un texto, a un gráfico o a una ilustración.

ANEXO IV

Puntuación y calificación de las pruebas

A) Puntuación de los ejercicios.
La puntuación de cada uno de los grupos se realizará

de acuerdo con lo siguiente:

1. Grupo Lingüístico.
a) Lengua Castellana y Literatura.
a.1. Comentario de texto. Máximo 12 puntos.
a.2. Seis cuestiones. Máximo 12 puntos.

b) Lengua extranjera.
b.1. Cuatro cuestiones sobre un texto propuesto. Máximo

4 puntos.
b.2. Cuatro cuestiones sobre otros aspectos del currículo.

Máximo 12 puntos.
Para la superación del grupo habrán que obtener un míni-

mo de 20 puntos en el conjunto de los ejercicios que componen
el grupo.

2. Grupo Científico-Tecnológico.
a) Matemáticas. Máximo 16 puntos.
b) Ciencias de la Naturaleza. Máximo 16 puntos.
c) Tecnología. Máximo 8 puntos.
Para la superación del grupo habrá que obtener un mínimo

de 20 puntos en el conjunto de los ejercicios que componen
el grupo.

3. Grupo de Ciencias Sociales.
a) Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Máximo 24

puntos.
b) Participación y Democracia. Máximo 8 puntos.
c) Patrimonio Cultural de Andalucía. Máximo 8 puntos.
Para la superación del grupo habrá que obtener un mínimo

de 20 puntos en el conjunto de los ejercicios que componen
el grupo.

B) Calificación de los grupos.

La calificación será global para cada uno de los grupos
y se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:

- Menos de 20 puntos: Insuficiente.
- Entre 20 y 23 puntos: Suficiente.
- Entre 24 y 27 puntos: Bien.
- Entre 28 y 35 puntos: Notable.
- Más de 35 puntos: Sobresaliente.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se regulan y convocan las ayudas del Instituto Andaluz
de la Juventud a Municipios, Entidades Locales supra-
municipales, Organismos Autónomos Municipales de
carácter administrativo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la realización de proyectos en materia
de juventud, así como las previstas a Entidades Locales
que hayan obtenido la calificación de Municipio Joven
de Andalucía, para el ejercicio 2006.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de promoción de actividades y servicios
para la juventud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.30
de su Estatuto de Autonomía, que asimismo establece, en
el artículo 12.3, apartados 5.º y 7.º, que la Comunidad Autó-
noma ejercerá sus poderes para la consecución de una serie
de objetivos básicos, entre los que se encuentran el fomento
de la calidad de vida del pueblo andaluz y la superación de
los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las
distintas áreas del territorio de Andalucía.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, según Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Con-
sejerías y Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, tiene encomendadas entre otras
funciones, las de fomento de la participación, promoción, infor-
mación y formación en materia de juventud, así como la cola-
boración con otras Administraciones Públicas y Entidades en
el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

La reciente aprobación del Plan Junta Joven ha significado
la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por el desarrollo
integral de la juventud andaluza. Dicho Plan se configura como
un elemento de coordinación e impulso de las distintas políticas
destinadas a la población juvenil dentro del territorio. Las Enti-
dades Locales andaluzas, como Administración Pública más
cercana a los jóvenes andaluces y andaluzas, vienen con-
templando en sus presupuestos y actuaciones anuales pro-
yectos y actividades en materia de juventud, que contribuyen
a mejorar la calidad de vida e integración del colectivo juvenil
en su ámbito territorial, en este aspecto, y en aras del esta-
blecimiento de un cauce de colaboración y fomento perma-
nente de dichas políticas de juventud entre la Junta de Anda-
lucía y las referidas Entidades Locales, la presente Orden viene
a significar un instrumento eficaz en el apoyo de las políticas
de juventud de las distintas Administraciones Públicas con
competencias en esta materia.

Por otro lado, el desarrollo de estas políticas de juventud
no puede ser ajeno a otras medidas en materia social, eco-
nómica y cultural, dada la transversalidad que estas políticas
llevan implícitas, por ello se han establecido como criterios
prioritarios a la hora de financiar los distintos proyectos que
se presenten, aquéllos que tengan en cuenta un enfoque de
género que contribuyan a una igualdad efectiva entre hombres
y mujeres; del mismo modo se han priorizado aquéllos otros
que supongan una implicación de los jóvenes andaluces y
andaluzas en la denominada Segunda Modernización de Anda-
lucía y en concreto en materias tan importantes, para todos,
como la conservación del medio ambiente, la implantación
de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible para nuestra
tierra.

En cuanto a la tramitación administrativa, se ha simpli-
ficado el procedimiento, restringiendo, en lo posible, la pre-
sentación de documentación por parte de las entidades soli-
citantes. El régimen jurídico aplicable es el establecido por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, por lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo mencionado
en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, así como en el Reglamento aprobado por el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, en lo que
no se opongan a los preceptos básicos en la norma estatal
citada. Las subvenciones definidas en la presente Orden que-
dan configuradas dentro del procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva.

Dada la naturaleza jurídica tanto de las ayudas reguladas
en esta Orden, así como del colectivo al que van dirigidas
estas subvenciones, Entidades Locales, que necesitan apoyo
en la implantación de políticas de juventud dentro del ámbito
de sus competencias, se ha considerado exceptuar a las enti-
dades solicitantes de las prohibiciones enumeradas tanto en
lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, como en el artícu-
lo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, para obtener la con-
dición de beneficiarias.

Por todo lo expuesto, previos los informes legales pre-
ceptivos, oídos el Consejo de la Juventud de Andalucía y las
organizaciones representativas de Municipios y Provincias, a
propuesta del Director General del Instituto Andaluz de la
Juventud y en uso de las facultades que me confiere la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y, demás normas de
general aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer la con-

vocatoria para el 2006 y las bases reguladoras del proce-
dimiento de concesión de ayudas para la realización de actua-
ciones en materia de juventud por Municipios, Entidades Loca-
les supramunicipales, Organismos Autónomos Municipales de
carácter administrativo, así como aquellas entidades que hayan
obtenido la calificación de «Municipio Joven», dentro del ámbi-
to de nuestra Comunidad Autónoma.

Serán objeto de subvención el fomento, promoción y
desarrollo de proyectos o actividades dirigidos mayoritariamen-
te a jóvenes andaluces, la adecuación y mejora de infraes-
tructuras y su equipamiento dedicadas al servicio de la juven-
tud andaluza y, con carácter exclusivo para las entidades que
hubiesen obtenido la calificación de «Municipio Joven»,
podrán ser objeto de subvención las inversiones que las mis-
mas realicen en equipamientos que faciliten o promuevan la
creación juvenil.

2. Las ayudas tendrán carácter de subvención, y su finan-
ciación se efectuará con cargo a los créditos consignados en
el programa 3.2.F, del Presupuesto de Gastos del Instituto
Andaluz de la Juventud, estando limitadas por los créditos
que se destinan a los proyectos o actividades subvencionables
y en función de las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio 2006, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de
carácter plurianual en las condiciones previstas en el artícu-
lo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y normas de desarrollo.

3. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su Disposición Final Primera, en las normas especiales
en materia de subvenciones contenidas en las leyes anuales
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-


