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Cuantía: 10.344,00 euros.
Proyecto o servicio: Adquisición de habilidades prelaborales y 
de la vida diaria para personas con discapacidad intelectual.

Expediente: AL/IGS/00051/2007.
Beneficiario: Asociación Almeriense Daño Cerebral «Vivir».
Cuantía: 37.012,64 euros.
Proyecto o servicio: Rehabilitación integral para afectados de 
daño cerebral.

Expediente: AL/IGS/00053/2007.
Beneficiario: Asociación «El Timón». Familiares y Allegados.
Cuantía: 27.588,48 euros.
Proyecto o servicio: Apoyo a familiares de PCEM severa. Infor-
macion y asesoramiento.

Expediente: AL/IGS/00054/2007 (complementaria).
Beneficiario: Asociac. de Niños Discapacitados de Almería «Anda».
Cuantía: 6.880,00 euros.
Proyecto o servicio: Ayudas al desarrollo de niños discapaci-
tados.

Expediente: AL/IGS/00058/2007.
Beneficiario: Asoc. de Tiempo Libre «Iduna».
Cuantía: 21.292,00 euros.
Proyecto o servicio: Creación de dos centros de animación
socio-cultural en La Chanca.

Expediente: AL/IGS/00060/2007.
Beneficiario: Federac. Almeriense, Asoc. de Person. con Dis-
capac. -Faam-.
Cuantía: 14.066,72 euros.
Proyecto o servicio: Programa de atención específica a la mu-
jer discapacitada II.

Expediente: AL/IGS/00061/2007.
Beneficiario: Federac. Almeriense, Asoc. de Person. con Dis-
capac. -Faam-.
Cuantía: 32.531,12 euros.
Proyecto o servicio: Fomento de la Empleabilidad de las Perso-
nas con Discapacidad.

Expediente: AL/IGS/00070/2007.
Beneficiario: Asociación Colectivo de Gays, Lesbianas y Transx. 
-Colega-.
Cantidad: 67.646,32 euros.
Proyecto o servicio: Integra 2007.

Expediente: AL/IGS/00073/2007.
Beneficiario: Asoc. Minusválidos Físic. y Psíqu. «Virgen del Río».
Cantidad: 37.989,84 euros.
Proyecto o servicio: Atención integral en personas con disca-
pacidad.

Expediente: AL/IGS/00075/2007.
Beneficiario: Asociación de Mujeres «Rosa Chacel».
Cantidad: 12.309,60 euros.
Proyecto o servicio: Hacer a los vecinos/as de Sto. Domingo 
usuarios de las TIC. 

Expediente: AL/IGS/00079/2007.
Beneficiario: Asoc. Comarcal de Discapacitados de Los Vélez 
-Asocodi-.
Cantidad: 15.294,69 euros.
Proyecto o servicio: Estudio de accesibilidad en la comarca. 
Fase I.

Almería, 19 de febrero de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas a efectos de no-
tificación las ayudas concedidas y desestimadas en el 
Programa de Acompañamiento a la Inserción.

Vistas las solicitudes y demás documentación comple-
mentaria, formuladas para la ejecución de actuaciones en ma-
teria de Orientación Profesional subvencionadas, al amparo de 
la Orden de 2 de febrero de 2004, modificada por la de 9 de 
noviembre de 2005, en desarrollo del Decreto 85/2003, de 1 
de abril, por el que se establecen los Programas para la Inser-
ción Laboral de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Hace pública la Resolución de fecha 27 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección Provincial de Córdoba del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la conce-
sión de ayudas para la ejecución de actuaciones en materia de 
Acompañamiento a la Inserción.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de la Consejería de Empleo, sita en Avda. Tomás de Aquino,
s/n, 1.ª planta, de Córdoba, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Córdoba, 8 de enero de 2008.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas a efectos de no-
tificación las ayudas concedidas y desestimadas en el 
programa de Orientación Laboral en acciones destina-
das a colectivos de desempleados en general, riesgo de 
exclusión y personas con discapacidad.

Vistas las solicitudes y demás documentación comple-
mentaria, formuladas para la ejecución de actuaciones en ma-
teria de Orientación Profesional subvencionadas, al amparo de 
la Orden de 22 de enero de 2004, modificada por las de 23 de 
septiembre de 2004 y 9 de noviembre de 2005, en desarrollo 
del Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se estable-
cen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de 
Andalucía.

R E S U E L V E

Primero. Hace pública la Resolución de fecha 27 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección Provincial de Córdoba del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la conce-
sión de ayudas para la ejecución de actuaciones en materia de 
Orientación Profesional destinadas a desempleados en gene-
ral, riesgo de exclusión y personas con discapacidad.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de la Consejería de Empleo, sita en Avda. Tomás de Aquino, 
s/n, 1.ª planta, de Córdoba, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Córdoba, 8 de enero de 2008.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 
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 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Man-
riques, núm. 2, de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente del venci-
miento del plazo señalado para comparecer, corriendo desde 
esta misma fecha el plazo de un mes para la interposición del 
recurso de alzada, ante la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral. 

Núm. expte.: 185/07.
Núm. de acta: 426/07.
Interesado: Pintor y Piña, S.L., CIF: B-14404842.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de diciembre de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Empleo de Córdoba.

Núm. expte.: 188/07.
Núm. de acta: 315/07.
Interesado: Araucaria Muebles, S.L., CIF: B-97640775.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30 de noviembre de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 14 de febrero de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Se-
cretaria General para el Deporte, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones de carácter ex-
cepcional, en materia de deporte, correspondiente al 
ejercicio 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza y el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta 
Secretaría General para el Deporte

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la concesión de las siguientes 
subvenciones, de carácter excepcional en materia de deporte, 
correspondientes al ejercicio 2007.

Beneficiario: Universidad de Almería.
Objeto: Construcción de campo de fútbol de césped artificial y 
pista de atletismo.

Subvención concedida: 573.875,89 €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.15.000.01.00.74100.46A.0, 
3.1.15.000.01.00.74100.46A.0.2009-2010.

Beneficiario: Universidad de Granada.
Objeto: Construcción de Piscina cubierta.
Subvención concedida: 1.000.000,00 de €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.15.000.01.00.74100.46A.0, 
3.1.15.000.01.00.74100.46A.9.2008,.
3.1.15.000.01.00.74100.46A.0.2009.

Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Objeto: Reforma de Pabellón, Pistas deportivas y vestuarios.
Subvención concedida: 1.000.000,00 de €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.10.000.01.00.74100.46A.0, 
3.1.15.000.01.00.74100.46A.0.2009.

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Objeto: Construcción de Pabellón deportivo y salas polivalen-
tes anexas.
Subvención concedida: 1.100.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.10.000.01.00.74100.46A.0, 
3.1.15.000.01.00.74100.46A.0.2009-2010.

Beneficiario: Universidad de Almería.
Objeto: Equipamiento deportivo.
Subvención concedida: 150.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.743.00.46A.2.

Beneficiario: Universidad de Málaga.
Objeto: Equipamiento deportivo.
Subvención concedida: 213.435,11 €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.15.000.01.00.74100.46A.0, 
3.1.15.000.01.00.74100.46A.9.2008.

Beneficiario: Federación Andaluza de Fútbol.
Objeto: Construcción de un Centro de Medicina Deportiva en 
Jaén.
Subvención concedida: 700.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.15.000.01.00.78201.46A.9, 
3.1.15.000.01.00.78201.46A.8.2009.

Beneficiario: Federación Andaluza de Motociclismo.
Objeto: Equipamiento deportivo.
Subvención concedida: 240.000,00 €.
Aplicaciones presupuestarias: 01.15.00.01.00.78200.46A.8, 
3.1.15.00.01.00.78200.46A.6.2008.

Beneficiario: Federación Andaluza de Vela.
Objeto: Construcción Centro de Tecnificación Deportiva, 1.ª 
fase en Puerto Sherry.
Subvención concedida: 920.896,74 €.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.61000.46A.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se publica la relación de subvenciones con 
carácter excepcional y de las iniciativas seleccionadas 
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer pú-
blica la relación de subvenciones, con carácter excepcional, 
y de las Iniciativas seleccionadas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medi-
das para su desarrollo, instrumentadas mediante Convenios 
de Colaboración, suscritos por la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, durante el año 2007, con la finalidad de 
mejorar la condición turística de la Comunidad Autónoma de 


