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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 13 de diciembre de 2005, por la que
se establece la compensación de festivos.
El régimen de permisos aplicables al personal funcionario
e interino de la Administración de la Junta de Andalucía fue
establecido en el Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que
se regulan las diversas formas de prestación del tiempo de
trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta
de Andalucía. Posteriormente, el Decreto 347/2003, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el citado Decreto 349/1996,
introdujo importantes mejoras en la materia dirigidas fundamentalmente a facilitar la conciliación de la vida familiar y
profesional del personal. No obstante, a lo largo del tiempo
transcurrido desde la aprobación del Decreto 347/2003 se ha
manifestado la necesidad de desarrollar alguno de los permisos
previstos para ampliar dichas facilidades de conciliación, que
se lleva a efecto tras haberse tratado en la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General.
En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas a esta
Consejería por el artículo 5 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y por la disposición final primera del Decreto 347/2003,
de 9 de diciembre,
DISPONGO
Artículo único. Compensación de festivos.
Cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo,
sábado o día no laborable, se añadirán dos días adicionales
de permiso por asuntos particulares y acumulables a los previstos en la letra a) del apartado 1.2 del artículo 11 del Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas
formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional única. Incompatibilidad.
La compensación establecida en la presente Orden es
incompatible con el disfrute de los días de descanso por prestación de servicio los días 24 y 31 de diciembre, de acuerdo
con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional
primera del Decreto 349/1996, de 16 de julio.
Disposición transitoria única. Permiso por los días 24 y
31 de diciembre de 2005.
Los dos días adicionales de permiso por asuntos particulares correspondientes a los días 24 y 31 de diciembre
de 2005 podrán disfrutarse hasta el 31 de marzo de 2006.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de diciembre de 2005
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
ORDEN de 1 de diciembre de 2005, por la que
se establece el procedimiento y las bases reguladoras
aplicables a la concesión de subvenciones a mujeres,
por el Instituto Andaluz de la Mujer, para la creación,
consolidación y mejora de pequeñas y medianas
empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en
su artículo 12.2, que la Comunidad Autónoma propiciará la

Sevilla, 19 de diciembre 2005

efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social
y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política.
El Instituto Andaluz de la Mujer, conforme a lo dispuesto
en su Ley fundacional (Ley 10/1988, de 29 de diciembre),
tiene como fin promover las condiciones para que sea real
y efectiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, fomentando la participación y presencia de la mujer en la vida política,
económica, cultural y social, y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política de ésta.
En cumplimiento de este objetivo, el Instituto Andaluz
de la Mujer creó los Centros VIVEM, como estructuras de apoyo
y acompañamiento a la iniciativa empresarial de las mujeres.
Los resultados de este programa, que se viene desarrollando
desde el año 1996, han permitido por un lado establecer
el perfil de las empresas creadas por mujeres andaluzas, y
por otro las necesidades y especiales dificultades a que se
enfrentan estas mujeres emprendedoras y empresarias a la
hora de llevar a cabo y consolidar sus iniciativas empresariales.
Con este fin, y entre otras actuaciones, se dictó la Orden
de 18 de abril de 2002, modificada por la Orden de 20 de
marzo de 2003, reguladora de una línea de subvenciones
para apoyar la creación, consolidación y mejora de pequeñas
y medianas empresas de mujeres en Andalucía.
La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, requiere que se proceda a una nueva regulación
de la concesión de estas subvenciones para su adecuación
a las disposiciones contenidas en las citadas leyes y a las
necesidades que se han puesto de manifiesto durante la vigencia de la Orden citada.
Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Directora del Instituto Andaluz de
la Mujer 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,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento y las bases aplicables a la concesión de subvenciones
por el Instituto Andaluz de la Mujer para la creación, consolidación y mejora de pequeñas y medianas empresas de
mujeres en Andalucía.
2. La financiación de las subvenciones reguladas en la
presenta Orden se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios del Instituto Andaluz de la Mujer, participando en
la misma la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en un 75%.
3. El importe de las ayudas a conceder queda condicionado a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter
plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normas de desarrollo.
4. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera, en las normas especiales en
materia de subvenciones contenidas en el artículo 20 de la
Ley 2/2004, de 28 de diciembre, en las Leyes anuales de
Presupuestos 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 Financieras, en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Reglamento por

