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de formación en el área de la Estadística Pública en el
sistema Estadístico de Andalucía, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 144, de 13 de
diciembre de 1997, se transcriben las oportunas rec-
tificaciones.

En la línea núm. 10 de la columna de la derecha
de la página 14.711, donde dice: «Aquilino Llinares, Nieves
27.321.546», debe decir: «Aquino Llinares, Nieves
27.321.456».

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 9 de diciembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la Empresa Santana
Motor, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de diciembre
de 1997, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 24 de noviembre de 1997 que
se contiene en el documento anexo.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Otorgar a la empresa Santana Motor, S.A., una sub-
vención por importe de 500.000.000 de pesetas (quinien-
tos millones de pesetas) destinada al pago del 2.º plazo
de pago de la prima de la Póliza de Seguro Colectivo
de Rentas, suscrita entre la empresa Santana Motor, S.A.,
y Previsión Española, S.A.

ACUERDO de 11 de noviembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto
de la Consejería de Trabajo e Industria para el
Convenio de Colaboración en materia de Formación
Profesional Ocupacional con la Unión General de
Trabajadores de Andalucía.

En el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico
de Andalucía, suscrito por la Junta de Andalucía con la
Confederación de Empresarios de Andalucía y las Orga-
nizaciones Sindicales Comisiones Obreras de Andalucía
y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, las par-
tes se comprometen a poner en marcha acciones en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Pacto se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cua-
lificación profesional de la población andaluza, facilitar

la inserción laboral de los desempleados e incentivar la
creación de empleo estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar
preferente lo ocupa la Formación Profesional como ins-
trumento de valorización de los recursos humanos. Esta
formación ha de estar orientada específicamente al
empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional
previstas en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico de Andalucía se desarrollan a través de los medios
propios de la Administración y, fundamentalmente,
mediante la colaboración de empresas, entidades sin áni-
mo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos Públi-
cos. Y entre las entidades colaboradoras participa la Unión
General de Trabajadores de Andalucía, por su profundo
conocimiento del mercado de trabajo, que le cualifica espe-
cialmente para la impartición de acciones de Formación
Profesional Ocupacional que se ajusten a las necesidades
de dicho mercado y que sean especialmente adecuadas
para la creación de empleo.

Asimismo, la Unión General de Trabajadores de Anda-
lucía está capacitada para extender la oferta formativa a
todas los sectores productivos, así como para cubrir las
demandas de cualificación en zonas deprimidas y en los
colectivos que encuentran más dificultades de integración
laboral.

Por todo ello, la Consejería de Trabajo e Industria
pretende tramitar un Convenio Específico con la Entidad
Unión General de Trabajadores de Andalucía para la eje-
cución de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional, por importe total de mil doscientos millones
de pesetas (1.200.000.000 ptas.). El objeto de este Con-
venio es la impartición de 341 cursos y afectará a 5.290
alumnos de toda Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece, en el
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 26 de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996 (Ley 7/1996),
que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a quinientos
millones de pesetas.

Por ello, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11
de noviembre de 1997, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de
mil doscientos millones de pesetas (1.200.000.000 ptas.)
a Unión General de Trabajadores de Andalucía, mediante
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Trabajo
e Industria y dicha entidad para acciones de Formación
Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Trabajo e Indus-
tria para dictar cuantas disposiciones fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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ACUERDO de 11 de noviembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto
de la Consejería de Trabajo e Industria para el Con-
venio de Colaboración en materia de Formación
Profesional Ocupacional con Comisiones Obreras
de Andalucía.

En el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico
de Andalucía, suscrito por la Junta de Andalucía con la
Confederación de Empresarios de Andalucía y las Orga-
nizaciones Sindicales Comisiones Obreras de Andalucía
y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, las par-
tes se comprometen a poner en marcha acciones en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Pacto se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cua-
lificación profesional de la población andaluza, facilitar
la inserción laboral de los desempleados e incentivar la
creación de empleo estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar
preferente lo ocupa la Formación Profesional como ins-
trumento de valorización de los recursos humanos. Esta
formación ha de estar orientada específicamente al
empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional
previstas en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico de Andalucía se desarrollan a través de los medios
propios de la Administración y, fundamentalmente,
mediante la colaboración de empresas, entidades sin áni-
mo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos Públi-
cos. Y entre las entidades colaboradoras participa Comi-
siones Obreras de Andalucía, por su profundo conocimien-
to del mercado de trabajo, que le cualifica especialmente
para la impartición de acciones de Formación Profesional
Ocupacional que se ajusten a las necesidades de dicho
mercado y que sean especialmente adecuadas para la
creación de empleo.

Asimismo, Comisiones Obreras de Andalucía está
capacitada para extender la oferta formativa a todos los
sectores productivos, así como para cubrir las demandas
de cualificación en zonas deprimidas y en los colectivos
que encuentran más dificultades de integración laboral.

Por todo ello, la Consejería de Trabajo e Industria
pretende tramitar un Convenio Específico con la entidad
Comisiones Obreras de Andalucía para la ejecución de
acciones en materia de Formación Profesional Ocupacio-
nal, por importe total de mil doscientos millones de pesetas
(1.200.000.000 de ptas.). El objeto de este Convenio es
la impartición de 335 cursos y afectará a 5.025 alumnos
de toda Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 26 de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996 (Ley 7/1996),
que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a quinientos
millones de pesetas.

Por ello, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11
de noviembre de 1997, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de
mil doscientos millones de pesetas (1.200.000.000 de
ptas.) a Comisiones Obreras de Andalucía mediante Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de Trabajo e
Industria y dicha entidad para acciones de Formación Pro-
fesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Trabajo e Indus-
tria para dictar cuantas disposiciones fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ACUERDO de 25 de noviembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto
de la Consejería de Trabajo e Industria para el Con-
venio de Colaboración en materia de Formación
Profesional Ocupacional con la Confederación de
Empresarios de Andalucía.

En el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico
de Andalucía, suscrito por la Junta de Andalucía con la
Confederación de Empresarios de Andalucía y las Orga-
nizaciones Sindicales Comisiones Obreras de Andalucía
y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, las par-
tes se comprometen a poner en marcha acciones en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Pacto se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cua-
lificación profesional de la población andaluza, facilitar
la inserción laboral de los desempleados e incentivar la
creación de empleo estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar
preferente lo ocupa la Formación Profesional como ins-
trumento de valorización de los recursos humanos. Esta
formación ha de estar orientada específicamente al
empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional
previstas en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico de Andalucía se desarrollan a través de los medios
propios de la Administración y, fundamentalmente,
mediante la colaboración de empresas, entidades sin áni-
mo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos Públi-
cos. Y entre las entidades colaboradoras participa la Con-
federación de Empresarios de Andalucía, por su profundo
conocimiento del mercado de trabajo, que le cualifica espe-
cialmente para la impartición de acciones de Formación
Profesional Ocupacional que se ajusten a las necesidades
de dicho mercado y que sean especialmente adecuadas
para la creación de empleo.

Asimismo, la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía está capacitada para extender la oferta formativa a
todos los sectores productivos, así como para cubrir
demandas de cualificación en todas las provincias anda-
luzas.

Por todo ello, la Consejería de Trabajo e Industria
pretende tramitar un Convenio con la entidad Confede-
ración de Empresarios de Andalucía para la ejecución de
acciones en materia de Formación Profesional Ocupacio-
nal, por importe total de mil quinientos millones de pesetas
(1.500.000.000 de ptas.). El objeto de este Convenio es
la impartición de 152 cursos y actuaciones técnicas com-
plementarias, afectando a 2.280 alumnos en toda Anda-
lucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 26 de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996 (Ley 7/1996),
que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a quinientos
millones de pesetas.


