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Grupo A, siempre que tengan relación directa con las compe-
tencias y funciones de la Dirección General de Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, a razón de 
1,5 puntos para cada Licenciatura y 1,25 puntos para cada 
Diplomatura.

d) La realización de cursos de formación y perfeccio-
namiento directamente relacionados con las competencias y 
funciones de la Dirección General de Inspección de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda, a razón de 0,5 puntos 
por cada curso que tenga una duración entre 20 y 40 horas; 
1 punto por cada uno, cuando la duración esté comprendida 
entre 40 y 100 horas; 1,5 puntos por cada uno, para los de 
duración superior a 100 horas e inferior a 250, y finalmente 2 
puntos si la duración de tales cursos fuese superior a las 250 
horas. La puntuación de cada uno de los cursos se incremen-
tará en un 25 por 100 cuando se haya realizado una prueba 
de aptitud para su superación.

5. La impartición de docencia, hasta un máximo conjunto 
de 3,5 puntos, se valorará del siguiente modo:

a) Por la participación como profesor, ponente o coordina-
dor en cursos, jornadas, seminarios y actividades formativas 
similares, en los términos que establezca la Orden de Convo-
catoria sobre disciplinas relacionadas con las competencias y 
funciones de la Dirección General de Inspección de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda, se otorgarán 0,05 puntos 
por cada hora.

b) Por el ejercicio de funciones docentes en Universidades, 
en disciplinas relacionadas con las competencias y funciones de 
la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda, 1,75 puntos por cada curso académico, 
en los términos que establezca la Orden de Convocatoria.

6. Las publicaciones del aspirante, siempre que cuenten 
con ISBN o ISSN y que versen sobre disciplinas relacionadas 
con las competencias y funciones de la Dirección General de 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
en los términos que establezca la Orden de Convocatoria, se 
valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos, siempre que aquél 
haya intervenido como autor o coautor y las mismas no formen 
parte integrante del contenido del puesto de trabajo.

7. Otros méritos. La Comisión de Valoración podrá valorar, 
en los términos que se determinen en la Orden de Convocatoria, 
hasta un máximo conjunto de 2 puntos, los restantes méritos 
del aspirante de entre los siguientes:

a) El conocimiento de uno o varios de los siguientes idio-
mas: Inglés, alemán, francés e italiano.

b) La superación de procesos selectivos para la cobertura 
de puestos del Grupo A en cualquiera de las Administraciones 
Públicas, distinto del alegado para acceder a este concurso-
oposición.

c) Premios y distinciones oficiales por méritos científicos, 
profesionales o académicos, siempre que no hayan sido valo-
rados en los apartados anteriores.

ORDEN de 28 de diciembre de 2006, por la que se 
concede a Sevilla Activa una subvención de carácter 
reglada, para financiar los trabajos de dirección de 
obras en la construcción de 18 viviendas de promo-
ción pública cofinanciadas en Gerena; expediente 
SE-00/030-CF.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan 
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes !a figura de 
la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos 
derivados de la dirección facultativa de las obras.

Con fecha 10 de septiembre de 2001 se suscribió Convenio 
de Ejecución entre la Consejería de Obras Publicas y Trans-
portes y el Ayuntamiento de Gerena, en el que se recoge la 
actuación específica a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el 
que se reconoce el derecho a percibir las ayudas que establece 
el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan 
a su vez los requisitos señalados en dicho Plan.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y tra-
mitación de los distintos programas de vivienda y suelo del III 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1999-2002, 
en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del promotor de la 
aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, 
así como las condiciones para su concesión por parte de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa 
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, a través 
de su Disposición Transitoria Primera.

La Orden de 2 de julio de 2002, por la que se modifica 
la Orden de 27 de enero de 2000, estableció en su artículo 
78 el procedimiento y las condiciones para solicitar de las 
subvenciones.

Sevilla Activa, como promotor de la actuación de 18 
viviendas públicas cofinanciadas sitas en Gerena; expediente 
SE-00/030-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo 
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre 
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo 
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras 
subvenciones concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los 
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983 de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en 
disponer:

Primero. Conceder a Sevilla Activa una subvención de 
carácter reglada por importe de 25.335,42 euros, cantidad que 
importan los honorarios de dirección de obras, en la promoción 
de 18 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en 
Gerena; expediente SE-00/030-CF.

Segundo. El plazo para la dirección de obras será deter-
minado por la duración de la ejecución de obras.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a Sevilla 
Activa de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para el año 2006, mediante un 
único pago de 25.335,42 euros, una vez haya sido publicada 
la presente Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte 
del solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes a 
las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse 
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de 
la presente Orden.

El abono se efectuará con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

01.13.00.03.00.   743  00 .43A  .5   2002000193

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base en lo 
previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción 
dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de julio de 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996, teniendo 
la consideración de Subvención Reglada.

Quinta. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo 
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caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación de 
la presente Orden.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006

               CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Formación para el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace 
pública la concesión de ayudas para la realización de 
acciones formativas de Entidades sin ánimo de lucro, 
Entidades Privadas, Entidades Públicas y Corporaciones 
Locales.

Examinadas las solicitudes presentadas, en tiempo y 
forma, al amparo Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, 
por el que se establecen los Programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y de la Orden 
de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo de 
los programas de Formación Profesional Ocupacional, esta 
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de diciembre 
de 2006 del Director General de Formación para el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas para la realización de acciones formativas 
de Entidades sin ánimo de lucro.

Segundo. Hacer pública la Resolución de 15 de diciembre 
de 2006 del Director General de Formación para el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas para la realización de acciones formativas 
de Entidades Privadas.

Tercero. Hacer pública la Resolución de 15 de diciembre 
de 2006 del Director General de Formación para el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas para la realización de acciones formativas 
de Entidades Públicas.

Cuarto. Hacer pública la Resolución de 15 de diciembre 
de 2006 del Director General de Formación para el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas para la realización de acciones formativas 
de Corporaciones Locales.

Quinto. El contenido íntegro de dichas Resoluciones  
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería 
de Empleo, sita en la Avda. de Hytasa, 14 de Sevilla, a 
partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y durante veinte 
días hábiles.

 
Sexto. Los plazos establecidos en dichas Resoluciones se 

computarán a partir del día siguiente de la publicación de ésta 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la 
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997 de 3 de septiembre, dentro del 
programa 32D de Formación, con cargo a las siguientes:

Aplicación Presup.://1.1.14.31.16.11.78500.32D.9.2005//
Aplicación Presup.://3.1.14.31.16.11.78500.32D.2.2007//

Expediente Beneficiario Importe

11/2006/J/006 R:1 Asociación Nivel 180.037,80 euros

Aplicación Presup.://0.1.14.31.01.11.78502.32D.0//
Aplicación Presup.://3.1.14.31.01.11.78502.32D.8.2007//

Expediente Beneficiario Importe

11/2006/J/053 R:2
 Asansull (Asociación Pro-personas 

 con Minusvalías Psíquicas) 
39.393,60 euros

Aplicación Presup.://0.1.14.31.01.11.78502.32D.0//
Aplicación Presup.://3.1.14.31.01.11.78502.32D.8.2007//

Expediente Beneficiario Importe

11/2006/J/129 R:1
 Confederación de Empresarios 

 de la Provincia de Cádiz 
353.194,80 euros

Cádiz, 15 de diciembre de 2006.- El Director. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita, que 
desarrolla y convoca los Programas de Formación 
Profesional Ocupacional, establecidos en el Decreto 
204/1997 de 3 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Püblica de a Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del SAE ha 
resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo de la 
Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional, estableci-
dos en el Decreto 204/1997 de 3 de septiembre, dentro del 
programa 32D de Formación, con cargo a las siguientes:

Aplicación Presup.://0.1.14.31.18.11.77500.32D.4//
Aplicación Presup.://3.1.14.31.18.11.77500.32D.1.2007//

Expediente Beneficiario Importe

11/2006/J/008 R:1 Fashionj&Buhigas S.L. 55.894,05 euros
11/2006/J/033 R:1 Antonio Gálvez Peluqueros S.L. 333.898,05 euros
11/2006/J/034 R:1 Cefor Puerto Real S.L. 212.407,65 euros
11/2006/J/048 R:1 Juan Manuel Guerrero Cabeza de Vaca 50.665,50 euros
11/2006/J/049 R:1 Codenet S.L. 251.439,60 euros
11/2006/J/050 R:1 Formatec Center S.L. 44.109,00 euros
11/2006/J/069 R:1 Arcos 50 CB 205.308,60 euros
11/2006/J/071 R:1 Instituto Europeo Difusión Lengua Inglesa S.L. 200.078,40 euros
11/2006/J/072 R:1 Escuela de Negocios de Jerez S.L. 172.707,30 euros
11/2006/J/073 R:1 Sociedad Anónima Jerezana de Estudios 44.990,40 euros


