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Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el 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.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
incompletas presentadas al amparo de la citada Orden de con-
vocatoria del año 2007.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los documen-
tos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá por 
desistidos de su petición, previa Resolución que deberá dictada 
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley 
30/1992 y en el artículo 10 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales.

Jaen, 17 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
M.ª Mar Herreros Hueta. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de concesión de subvenciones a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (Pyme), que realicen 
proyectos e inversiones en materia de Riesgos Labora-
les, convocadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 14 de mayo 
de 2007, se convoca la concesión de subvenciones a las mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales para el año 2007 (BOJA número 109, de 4 
de junio de 2007).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en los artículos 
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro 

del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
incompletas presentadas al amparo de la citada Orden de con-
vocatoria del año 2007.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la advertencia de que si así no lo hicieran se les tendrá 
por desistidos de su petición, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Jaén, 17 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
M.ª Mar Herreros Hueta. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 31 de agosto de 2007, por la que se 
acuerda las retribuciones para el año 2007 del perso-
nal docente de la enseñanza privada concertada en el 
ámbito del XII convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad.

Con fecha 17 de julio de 2007, se publica en el Boletín 
Oficial del Estado la revisión salarial del XII convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a personas con disca-
pacidad, que en su Anexo 1 establece las tablas salariales para 
el año 2007 en los centros educativos con concierto educativo.

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, en su Anexo IV, fija los 
módulos económicos de distribución de fondos públicos para 
el sostenimiento de los centros concertados, en los apartados 
correspondientes a «Salarios de personal docente» y «Gastos 
variables» en unas cuantías que suponen un incremento del 
3,35% con respecto a los módulos del año 2006.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que 
legalmente tiene atribuidas, esta Consejería

D I S P O N E

Las retribuciones del personal docente de la enseñanza 
privada concertada en el ámbito del XII convenio colectivo ge-
neral de centros y servicios de atención a personas con dis-
capacidad para el año 2007 serán las recogidas en las tablas 
salariales que aparecen como Anexo a esta Orden.

Sevilla, 31 de agosto de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

A N E X O

RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2007 DE LOS 
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS EN EL ÁMBITO DEL XII 
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personal Docente 
Sueldo 1.475,55
Trienio 35,30
C. Director 258,24
C. Subdirector 150,32
C. J. Estudios 131,90


