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a los contratos programa suscritos por las citadas entidades,
siendo autorizado el gasto por los Acuerdos del Consejo de Go-
bierno de 3 de septiembre de 2005, a la Confederación Sindical
Comisiones Obreras de Andalucía; de 2 de noviembre de 2005,
a la Unión General de Trabajadores de Andalucía y de 29 de
noviembre de 2005, a la Confederación de Empresarios de An-
dalucía, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
existentes en el momento de las propuestas.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
2763/2005, de 26 de agosto, publicada en el BOE núm.
211, de 3 de septiembre, distribuye territorialmente fondos
complementarios para formación continua, gestionados por
las Comunidades Autónomas, para el ejercicio 2005, apro-
bados en la XXV Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales,
por un importe de 67.644.010 euros, correspondiéndole a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en dicha distribución
complementaria un total de 10.755.320,00 euros, de los que
10.217.554,00 euros se destinan a la financiación de sub-
venciones para la gestión de contratos programa de forma-
ción continua.

La generación de crédito correspondiente fue aprobada
por el Consejo de Gobierno en su sesión del 22 de noviembre
de 2005.

En la XXVI sesión de la Conferencia Sectorial para Asuntos
Laborales, celebrada en Madrid el 14 de noviembre de 2005, se
acordó el incremento de los fondos de Formación Continua para
las Comunidades Autónomas en el ejercicio presupuestario 2005,
por un importe total de 120.000.000 de euros. De esta canti-
dad 18.008.209,00 euros corresponden a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que ha recibido el traspaso de funciones y
servicios en materia de políticas activas de empleo y, en concre-
to, en materia de Formación Profesional Continua.

La correspondiente generación de crédito fue aprobada
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de noviembre
de 2005.

Por Resolución del Presidente del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de 2 de diciembre, se convocó a las entidades beneficiarias
que habían solicitado con anterioridad a esa fecha la adenda al
contrato programa, para adecuar el plan formativo que se adjunta-
ba a la solicitud de adenda a la redistribución de fondos adicional.

Recibidas las solicitudes formuladas por las entidades que
cumplían los requisitos, se pretenden tramitar por el Servicio
Andaluz de Empleo las resoluciones de concesión de las sub-
venciones necesarias para financiar el plan formativo comple-
mentario adecuado a esta segunda redistribución de fondos
aprobada, con las siguientes cuantías:

A la Confederación de Empresarios de Andalucía: once
millones cuatrocientos cinco mil treinta y cinco euros.

A la Confederación Sindical Comisiones Obreras de An-
dalucía: cinco millones setecientos dos mil setenta y cuatro
euros con treinta y siete céntimos.

A la Unión General de Trabajadores de Andalucía: cinco
millones setecientos dos mil cuatrocientos quince euros.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104, de la Ley 5/1983, de 18 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el artículo 4 del Reglamento por el que se Regu-
lan los Procedimientos para la Concesión de Subvenciones
y Ayudas Públicas por la Administración de la Junta de An-
dalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídi-
co, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, que se requerirá la previa autorización mediante Acuer-
do de Consejo de Gobierno para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas cuando el gasto sea superior a
3.005.060,52 euros.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el
Consejo de Gobierno, en su sesión del día 27 de diciembre de
2005, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de las siguientes subvencio-
nes, para complementar los planes formativos solicitados con
las adendas a los contratos programa suscritos por el Servicio
Andaluz de Empleo y las organizaciones empresariales y sindi-
cales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía el 29 de diciembre de 2004, a las entidades
que se indican, por la cuantía que asimismo se expresa:

A la Confederación de Empresarios de Andalucía: once
millones cuatrocientos cinco mil treinta y cinco euros.

A la Confederación Sindical Comisiones Obreras de An-
dalucía: cinco millones setecientos dos mil setenta y cuatro
euros con treinta y siete céntimos.

A la Unión General de Trabajadores de Andalucía: cinco
millones setecientos dos mil cuatrocientos quince euros.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz de
Empleo para dictar las resoluciones que fueran necesarias para
la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
       Consejero de Empleo

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Direc-
ción 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.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional.
Expediente: 11/2005/J/168 R:1.
Beneficiario: Instituto Munic. de Promoción, Fomento Socioeco-
nómico y Formación.
Importe: 151.014,60 euros.

Cádiz, 16 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga 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 Málaga del Servi-
cio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la relación
de expedientes subvencionados con cargo al programa presu-
puestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 12 de
diciembre de 2000, de desarrollo y convocatoria de los Progra-
mas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía, establecidos en el Decreto 204/1997 de 3 de sep-
tiembre.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se hace pública la relación de concesio-
nes de títulos-licencias a las agencias de viajes que se
citan.

Notificadas individualmente a los interesados las re-
soluciones por las que se conceden el título-licencia de
Agencia de Viajes, con sujeción a los preceptos del Decre-
to 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y
centrales de reservas, se procede a publicar la relación
de concesiones.

Razón social: Absolute Travel S.L.
Código Identificativo: AN-29906-3.
Sede Social: C/ Hermanos Salom núm. 4, Edificio María II,
local 3, en Marbella (Málaga).

Razón social: Baex Tours S.L.
Código identificativo: AN-411051-2.
Sede Social: C/ Libertad núm. 8, en La Lentejuela (Se-
villa).

Razón social: Adely-Tours S.L.L.
Código identificativo: AN-41989-2.
Sede Social: C/ Doctor Marañón núm. 10, en Sanlúcar la Ma-
yor (Sevilla).

Persona física: Don José Ignacio Pérez Fernández, bajo la de-
nominación comercial de Hornachuelos Travel.
Código identificativo: AN-141042-2.
Sede Social: C/ Castillo núm. 97, bajo derecha, en
Hornachuelos (Córdoba).

Razón social: Viajes Imas S.L.L.
Código identificativo: AN-29947-2.
Domicilio Social: Jardines de Sabinillas, portal 5, local 1-B, en
San Luis de Sabinillas, Manilva (Málaga).

Razón social: Elba Tours CB.
Código identificativo: AN-231035-2.
Sede Social: Plaza de La Carolina (Jaén).

Razón social: Gescar Travex, SL.
Código identificativo: AN-041038-2.
Sede Social: C/ Doctor Carracido núm. 9, bajo, en Al-
mería.

Razón social: Al Vuelo Viajes, SLL.
Código identificativo: AN-41937-2.
Sede Social: Ronda de Triana núm. 29-A, en Sevilla.

Razón social: Turynat Travel SL.
Código identificativo: AN-41956-2.
Sede social: C/ Juan Carlos I núm. 15, local 3 A, en El Pedroso
(Sevilla).

Persona física: Doña Obdulia Bonillo Martinez, bajo la deno-
minación comercial de lnfiyti Jobb.
Código identificativo: AN-18964-2.
Domicilio Fiscal: C/ San Rafael núm. 1. bajo A, en Huétor
Vega (Granada).

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se hace pública la relación de concesio-
nes de títulos-licencias a las agencias de viajes que se
citan.

Notificadas individualmente a los interesados las re-
soluciones por las que se conceden el título-licencia de
Agencia de Viajes, con sujeción a los preceptos del Decre-
to 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y
centrales de reservas, se procede a publicar la relación
de concesiones.

Razón social: Rascón Tours, SL.
Código Identificativo: AN-141028-2.
Sede Social: Avda. de Andalucía, Edificio San Andrés núm. 6,
en Cabra (Córdoba).

Razón social: Grupo Empresarial Toscana, SL, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Tartessos.
Código identificativo: AN-181030-2.
Sede Social: C/ Libertad núm. 8, en La Lentejuela (Sevilla).

Persona física: Noemí Linares Ortiz, bajo la denominación co-
mercial de Macenas Viajes.
Código identificativo: AN-041002-2.
Sede Social: Paseo del Mediterráneo núm. 333, Galería Co-
mercial, local 1, en Mojácar (Almería).

Razón social: Universal Services Terra Travel, SL, bajo la deno-
minación comercial de Terra Travel.
Código identificativo: AN-41981-2.
Sede Social: Avda. de las Ciencias, Edificio Navieste núm. 1,
en Sevilla.

Persona física: Doña Esther González Castro, bajo la denomi-
nación comercial de Luna Travel.
Código identificativo: AN-14994-2.
Domicilio Fiscal: C/ Real núm. 1-B, en Villanueva de Córdoba
(Córdoba).

Razón social: Viajes llipa Magna, SL.
Código identificativo: AN-41973-2.
Sede Social: Plaza Doctor Ramón Alvarez s/n, local, en Alcalá
del Río (Sevilla).

Razón social: Viajes Viconos, SL.
Código identificativo: AN-04995-2.
Sede Social: C/ Méndez Núñez núm. 3, Edificio Alborán, en
Almería.

Razón social: Viajes Sabinar, SL, bajo la denominación comer-
cial de Faro Sabinar Viajes.
Código identificativo: AN-04997-2.
Sede Social: Paseo de las Lomas núm. 87, en El Ejido (Almería).

Persona física: Doña M.ª Josefa López Bizcocho, bajo la deno-
minación comercial de Aridane Viajes.
Código identificativo: AN-41982-2.
Sede social: C/ Larga núm. 30, en La Puebla del Río (Sevilla).

Entidad: Viajes Alens, S.L.U.
Código identificativo: AN-11972-2.
Sede Social: C/ Cristóbal Colón núm. 10, en Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.


