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Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para dictar cuantas actuaciones fuesen necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ACUERDO de 19 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de una subvención por importe de mil cuatrocientos
noventa y nueve millones seiscientas treinta y nueve
mil setecientas veinticinco pesetas al Consorcio para
la Promoción del Empleo en la Provincia de Cádiz,
en materia de Formación Profesional Ocupacional.

El Consorcio para la Promoción del Empleo en la Provincia
de Cádiz es una Corporación de Derecho Público creada con
fecha 12 de febrero de 1996 por la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Diputación Provincial de Cádiz, al
coincidir ambas Instituciones en las especiales condiciones
de empleo que concurren en la provincia de Cádiz, y en la
necesidad de aunar esfuerzos que redunden en la mejora del
mercado de trabajo.

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el Instrumento que deba llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento de planes especiales de empleo.

Por el citado Consorcio se puso en marcha el Plan Especial
de Empleo para la provincia de Cádiz, que tiene como ele-
mentos básicos la Inserción Laboral y la Formación Profesional
Ocupacional, como estrategias imprescindibles para perfec-
cionar la formación de los trabajadores que, estando en situa-
ción de desempleo, se han de adaptar a las nuevas realidades
del mercado de trabajo.

En el período en el que se lleva desarrollando este Plan
Especial los resultados obtenidos ponen de manifiesto la exce-
lente adecuación de estas acciones al marco en el que se
desarrollan, habiéndose conseguido los objetivos propuestos
en un índice cercano al cien por cien.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2000, destinado a la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, existe una consignación de créditos
de carácter nominativo a favor del «Consorcio Plan de Empleo
de Cádiz» por importe de mil quinientos millones de pesetas
(1.500.000.000 de ptas.).

La entidad, una vez valorados y seleccionados los pro-
yectos de Formación Profesional Ocupacional, ha solicitado
una subvención por importe de mil cuatrocientos noventa y
nueve millones seiscientas treinta y nueve mil setecientas vein-
ticinco pesetas (1.499.639.725 ptas.), con objeto de realizar
en la provincia de Cádiz trescientos cinco cursos, destinados
inicialmente a la cualificación de cuatro mil quinientos setenta
y cinco alumnos.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para auto-
rizar subvenciones por importe superior a quinientos millones
de pesetas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 19 de diciembre de 2000,

A C U E R D A

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de mil
cuatrocientos noventa y nueve millones seiscientas treinta y
nueve mil setecientas veinticinco pesetas (1.499.639.725
ptas.) al Consorcio para la Promoción del Empleo en la Pro-
vincia de Cádiz para la ejecución de acciones de Formación
Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para adoptar las Resoluciones que fueren nece-
sarias para la puesta en práctica y ejecución del presente
Acuerdo.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la subvención concedida 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 Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los Programas de
Promoción de la Economía Social.

Expediente: SC.0084.MA/00.
Beneficiario: San José de Alameda, S.C.A.
Municipio: Alameda.
Subvención: 3.615.000.

Málaga, 16 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se concede el título-li-
cencia de agencia de viajes del grupo minorista a la
entidad Viajes Lolatour, SL, con el C.I.AN-29611-2.

Por doña María Dolores Luque Castro, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Viajes Lolatour, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del título-licencia de agencia
de viajes del grupo minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las acti-
vidades propias de agencias de viajes y vigentes en la fecha
de presentación de la solicitud, habiéndose aportado la docu-
mentación que acredita reunir los requisitos exigidos por las
mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y en uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería
por el artículo 1.º de la Orden de 24 de junio de 1996,


