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formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Fdo.: Concepción Gutiérrez del Castillo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ACUERDO de 23 de octubre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de 
subvención para el desarrollo de un proyecto de forma-
ción profesional ocupacional a la entidad «Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo». 

La Formación para el Empleo es una de las políticas ac-
tivas de empleo más eficaz, que tiene como objetivo general 
ofrecer a la población activa una cualificación profesional con-
creta vinculada a los actuales requerimientos del mercado la-
boral mejorando así las oportunidades de acceso al trabajo.

La población activa andaluza ha experimentado en los úl-
timos años un importante crecimiento en el nivel formativo, 
lo que sin duda ha contribuido al crecimiento de la economía 
andaluza. Pero, debido a los cambios experimentados por las 
sociedades de los países desarrollados, motivados por nume-
rosos factores, globalización económica y cultural, profundos 
cambios sociales, así como la irrupción de nuevas tecnologías 
que han transformado los medios de producción y de trabajo, 
se hace necesario que la sociedad andaluza disponga de un 
capital humano formado adecuadamente.

Para ello, la Formación para el Empleo se configura como 
un importante instrumento para cualificar profesionalmente a 
la población activa andaluza y por tanto, para conseguir la in-
serción de la población demandante de empleo.

La «Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo», 
con una extensa red de Centros Formativos en todo el territorio 
andaluz, es una entidad idónea para alcanzar dicho fin, ya que 
el objeto principal de la misma es el fomento y promoción de los 
sectores productivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en el ámbito de la formación y el fomento del empleo mediante el 
desarrollo de programas formativos y de empleo, asesoramiento 
en la planificación de ofertas formativas y otras actuaciones.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Empleo pretende tramitar una subvención a la Funda-
ción Andaluza Fondo de Formación y Empleo para la ejecución 
de acciones en materia de Formación Profesional Ocupacio-
nal por un importe total de quince millones veinticuatro mil 
seiscientos treinta y un euros con treinta y nueve céntimos 
(15.024.631,39 €). El objeto de esta subvención es la imparti-
ción de 430 cursos destinados a 6.271 alumnos y alumnas de 
toda Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas de la Junta 
de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que 
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar 
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil 
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 23 de octubre de 2007 
adopta el siguiente, 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por 
importe de quince millones veinticuatro mil seiscientos treinta 
y un euros con treinta y nueve céntimos (15.024.631,39 €) 
a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo me-

diante Resolución de la Consejería de Empleo a favor de dicha 
Entidad para acciones de Formación Profesional Ocupacional. 

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo, en su cali-
dad de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo para adop-
tar las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del presente Acuerdo. 

Sevilla, 23 de octubre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda 
concesión de subvenciones en materia de Deporte (Mo-
dalidad 1 IED) Infraestructuras y adquisición de Equipa-
mientos Deportivos, correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte, modalidad Infraestructuras y Equipamien-
tos Deportivos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 17 de octu-
bre de 2007, de esta Delegación Provincial, de concesión 
de subvenciones en materia de Deporte (Modalidad 1.IED) 
Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, correspondiente 
al ejercicio 2007.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, así como en la página 
web de la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Industrias y Calidad Agroalimenta-
ria, mediante la que se hace público el reconocimiento 
del Pliego de Producto «Agua mineral natural», como 
sistema de calidad a efectos de la certificación de pro-
ductos para el uso de la marca «Calidad Certificada».

Como consecuencia de la solicitud formulada por Explota-
ciones Internacionales Acuíferas, S.A., para el reconocimiento 
del Pliego de Producto «Agua mineral natural» como sistema 


