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 ACUERDO de 8 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza mediante reso-
lución del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Empleo, la concesión de subvención reglada en ma-
teria de orientación a la Confederación Sindical Comi-
siones Obreras de Andalucía.

El Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se estable-
cen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de 
Andalucía, establece en su artículo 4, entre otros, el Programa 
de Itinerarios de Inserción y el Programa de Orientación Pro-
fesional, que tienen por objeto, en el primer caso, promover la 
inserción laboral de las personas desempleadas a través de iti-
nerarios de inserción que mejoren su empleabilidad, mediante 
acciones concatenadas de información, orientación, asesora-
miento y preformación, y en el segundo promover la inserción 
laboral de las personas demandantes de empleo, prestándo-
les orientación y asesoramiento especializado y personalizado 
acerca de su elección profesional, cualificación necesaria, ne-
cesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo, crea-
ción de su propio empleo y posibilidades reales de empleo.

La disposición final primera de este Decreto contiene una 
autorización para dictar disposiciones de desarrollo y ejecu-
ción del mismo, al titular de la Consejería de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico, denominación sustituida por Consejería de 
Empleo desde la entrada en vigor del Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de Conseje-
rías, y mantenida en el Decreto del Presidente 3/2009, de 23 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías. 

La Orden de 26 de diciembre de 2007, desarrolló los 
programas de Itinerarios de Inserción y de Orientación Profe-
sional, estableciendo las bases reguladoras de concesión de 
ayudas para su ejecución, dirigidas a apoyar proyectos para 
la inserción, que persiguen un objetivo común: La lucha con-
tra el desempleo y la incorporación de los demandantes de 
empleo al mercado de trabajo, siendo por tanto beneficiarias 
últimas de estas ayudas las personas desempleadas, y pre-
ferentemente las más desfavorecidas. El concreto desarrollo 
de las actuaciones de estos programas en las Unidades de 
Orientación, integradas en la red «Andalucía Orienta», permite 
a las entidades perceptoras de las ayudas ejecutar diversos 
proyectos que responden a casuísticas del mercado de trabajo 
y a necesidades distintas de las personas usuarias.

Ante la actual situación económica, la Consejería de Em-
pleo y el Servicio Andaluz de Empleo consideran necesario 
contar con la participación de las organizaciones sindicales en 
el desarrollo de las políticas activas de empleo y el proceso de 
creación de empleo.

De otra parte, la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Andalucía, está capacitada para promover la in-
serción laboral de las personas demandantes de empleo pres-
tando orientación y asesoramiento especializado y personali-
zado acerca de su elección profesional, posibilidades reales 
de empleo, cualificación necesaria, necesidades y opciones 
formativas, búsqueda de empleo o creación de su propio em-
pleo, promoviendo la mejora de la empleabilidad, habiendo 
desarrollado esta entidad actuaciones de estos programas en 
años anteriores. 

Por todo ello, la Consejería de Empleo pretende conce-
der una subvención reglada a la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras de Andalucía destinada a la implanta-
ción de Unidades de Orientación según se especifica en el 
artículo 6 de la Orden de 26 de diciembre de 2007, por un 
importe total de cuatro millones ciento sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y un euros con setenta y nueve céntimos 
(4.169.341,79 €).

La normativa presupuestaria vigente establece, en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se re-
querirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar subven-

ciones por importe superior a tres millones cinco mil sesenta 
euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 €). 

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 8 de septiembre de 2009 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de cua-
tro millones ciento sesenta y nueve mil trescientos cuarenta 
y un euros con setenta y nueve céntimos (4.169.341,79 €) a 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalu-
cía, mediante Resolución del Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo, destinada a la implantación de Unida-
des de Orientación, según se especifica en el artículo 6 de la 
Orden de 26 de diciembre 2007. 

Segundo. Para el abono de la citada subvención es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2009.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad 
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar 
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del proyecto. 

Sevilla, 8 de septiembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ACUERDO de 8 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza, mediante 
Resolución del Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, la concesión de subvención reglada 
en materia de orientación a la Unión General de Traba-
jadores de Andalucía.

El Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se esta-
blecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta 
de Andalucía, establece en su artículo 4, entre otros, el Pro-
grama de Itinerarios de Inserción y el Programa de Orienta-
ción Profesional, que tienen por objeto, en el primer caso, 
promover la inserción laboral de las personas desempleadas 
a través de itinerarios de inserción que mejoren su empleabi-
lidad, mediante acciones concatenadas de información, 
orientación, asesoramiento y preformación, y en el segundo, 
promover la inserción laboral de las personas demandantes 
de empleo, prestándoles orientación y asesoramiento espe-
cializado y personalizado acerca de su elección profesional, 
cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, 
búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibi-
lidades reales de empleo.

La disposición final primera de este Decreto contiene una 
autorización para dictar disposiciones de desarrollo y ejecu-
ción del mismo, al titular de la Consejería de Empleo y Desa-
rrollo Tecnológico, denominación sustituida por Consejería de 
Empleo desde la entrada en vigor del Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías, y mantenida en el Decreto del Presidente 3/2009, de 23 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías. 

La Orden 26 de diciembre de 2007 desarrolló los progra-
mas de Itinerarios de Inserción y de Orientación Profesional, 
estableciendo las bases reguladoras de concesión de ayudas 
para su ejecución, dirigidas a apoyar proyectos para la inser-
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ción, que persiguen un objetivo común: la lucha contra el des-
empleo y la incorporación de los demandantes de empleo al 
mercado de trabajo, siendo por tanto beneficiarias últimas de 
estas ayudas las personas desempleadas, y preferentemente 
las más desfavorecidas. El concreto desarrollo de las actuacio-
nes de estos programas en las Unidades de Orientación, inte-
gradas en la red «Andalucía Orienta», permite a las entidades 
perceptoras de las ayudas ejecutar diversos proyectos que res-
ponden a casuísticas del mercado de trabajo y a necesidades 
distintas de las personas usuarias.

Ante la actual situación económica, la Consejería de Em-
pleo y el Servicio Andaluz de Empleo consideran necesario 
contar con la participación de las organizaciones sindicales en 
el desarrollo de las políticas activas de empleo y el proceso de 
creación de empleo.

De otra parte, la Unión General de Trabajadores de An-
dalucía, está capacitada para promover la inserción laboral 
de las personas demandantes de empleo prestando orienta-
ción y asesoramiento especializado y personalizado acerca 
de su elección profesional, posibilidades reales de empleo, 
cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, 
búsqueda de empleo o creación de su propio empleo, pro-
moviendo la mejora de la empleabilidad, habiendo desarro-
llado esta entidad actuaciones de estos programas en años 
anteriores. 

Por todo ello, la Consejería de Empleo pretende conceder 
una subvención reglada a la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía destinada a la implantación de Unidades de Orien-
tación según se especifica en el artículo 6 de la Orden de 26 
de diciembre 2007, por un importe total de cinco millones se-
tecientos catorce mil ciento treinta y tres euros con setenta y 
nueve céntimos (5.714.133,79 €).

La normativa presupuestaria vigente establece, en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se re-
querirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar subven-
ciones por importe superior a tres millones cinco mil sesenta 
euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 €). 

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 8 de septiembre de 2009, 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de 
cinco millones setecientos catorce mil ciento treinta y tres 
euros con setenta y nueve céntimos (5.714.133,79) a la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía, mediante Re-
solución del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo, destinada a la implantación de Unidades de Orienta-
ción, según se especifica en el artículo 6 de la Orden de 26 
de diciembre 2007. 

Segundo. Para el abono de la citada subvención es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2009.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad 
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar 
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del proyecto. 

Sevilla, 8 de septiembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delega en la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Puerto Real, el ejercicio de la compe-
tencia para suscribir un acuerdo de colaboración para 
el desarrollo de actividades de voluntariado con la Aso-
ciación Española contra el Cáncer (Junta Provincial de 
Cádiz).

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía es-
tablece en su artículo 2 que las actuaciones sobre protección 
de la salud se inspirarán en el principio, entre otros, de parti-
cipación ciudadana; y en su artículo 18, que la administración 
Sanitaria Pública de la Comunidad Autónoma, a través de los 
recursos y medios de que dispone el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, desarrollará entre otras, actuaciones relaciona-
das con la asistencia sanitaria, incluyendo actividades de pro-
moción de salud, tanto en el ámbito de la atención primaria 
como de la especializada.

El contrato programa vigente de los hospitales del Servi-
cio Andaluz de Salud contempla la participación ciudadana 
en las línea estratégicas del III Plan Andaluz y del II Plan 
de Calidad; donde de forma operativa se establecen objeti-
vos dirigidos –entre otras– a las organizaciones de volunta-
riado para mejorar la prestación sanitaria a determinados 
pacientes.

Igualmente la Ley 7/2001, de 12 de julio, del voluntariado 
reconoce en su exposición de motivos que la acción voluntaria 
organizada constituye un instrumento fundamental para lograr 
la satisfacción del interés comunitario, no para eximir a los 
poderes públicos de su deber de garantizar el derecho de la 
ciudadanía al bienestar, sino para complementar, ampliar y 
mejorar las iniciativas necesarias en aras de una mejor calidad 
de vida colectiva.

En este marco, es coherente con los objetivos del con-
trato programa citado, un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española contra el Cáncer, entidad que mantiene 
dentro de su organización equipos de voluntarios cuya función 
prioritaria es procurar el bienestar tanto de las y los pacientes 
oncológicos como de su familia.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 
de representación legal del Organismo que me atribuye el 
artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía, el artículo 14 del Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 13.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R E S U E L V O

Delegar el ejercicio de la competencia en la persona ti-
tular de la dirección gerencia del Hospital Universitario de 
Puerto Real para suscribir un acuerdo de colaboración con la 
Junta Provincial de Cádiz de la Asociación Española contra el 
Cáncer, para el desarrollo de actividades de voluntariado en el 
ámbito del citado hospital.

De los acuerdos que se firmen se traladará copia a la Di-
rección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.

La presente Resolución tendrá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 


