
0102 orene ed 21 ,alliveS 6 .mún AJOB 62 .mún anigáP

Aplicación Presupuestaria
 Servicio 16

Año 2009 Año 2010 TOTAL

X.1.11.00.16.00.8071.740.01.72A 11.606.839,00 0,00 11.606.839,00
00,938.606.1100,000,938.606.11LATOT

Aplicación Presupuestaria
 Servicio 18

Año 2009 Año 2010 TOTAL

X.1.11.00.18.00.8071.740.08.72A 9.140.362,00 0,00 9.140.362,00
00,263.041.900,000,263.041.9LATOT

TOTALES POR AÑO 36.597.706,82 13.182.508,00 49.780.214,82

3. Facultar al Consejero de Empleo para adoptar las Re-
soluciones e impulsar cuantas actuaciones fueren necesarias 
para la puesta en práctica y ejecución del presente acuerdo.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 
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sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión 
de subvención excepcional a la entidad «Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo» para la rea-
lización de un proyecto destinado a la ejecución de la 
fase IV del plan de formación, conforme al protocolo de 
colaboración suscrito el 4 de julio de 2007, así como 
el abono de la subvención según lo previsto en el ar-
tículo 21.1.C) de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2009.

Con el fin de impulsar un mayor desarrollo de la Provincia 
de Cádiz y en concreto reactivar la Industria de la Bahía de Cá-
diz y su comarca, como consecuencia del cierre de la factoría 
de Delphi Automotive System de Puerto Real, se ha creado un 
Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su en-
torno, siendo uno de sus objetivos estratégicos la generación 
de empleo y la cualificación del capital humano que favorezca 
la competitividad territorial, y la de su sistema productivo en el 
contexto de la globalización. 

Dentro de las medidas que forman parte de la reindus-
trialización de la Bahía de Cádiz, se encuentra la puesta en 
marcha de un Plan de Formación adaptado a los perfiles indi-
viduales y a los requerimientos de las cualificaciones deman-
dadas por las empresas que se instalen en dicha zona. Este 
plan formativo es acordado en el Protocolo de Colaboración, 
suscrito el 4 de julio de 2007, por la Junta de Andalucía y las 
Organizaciones Sindicales representativas de los trabajadores 
de dicha factoría.

Dicho Plan de Formación tiene como objetivo cualificar 
y actualizar en conocimientos del sector industrial y en otros 
sectores emergentes a las personas participantes, con el fin de 
promover la contratación de las mismas, diseñando para ello 
acciones formativas que respondan a las demandas concretas 
de las empresas, de modo que estas se formen de acuerdo a 
un conjunto de competencias profesionales con significación 
en los distintos puestos de trabajo, mejorando de esta manera 
su empleabilidad. 

Para ello, se ha diseñado la IV Fase del Plan de Forma-
ción para las personas afectadas por el cierre de la Factoría 
de Delphi, en el que se han implementado tres itinerarios for-
mativos:

- Programa Formativo para el colectivo de Diplomados y 
Licenciados Universitarios.

- Programa Formativo para el personal de Administración.
- Programa Formativo para el Colectivo de Profesionales.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Empleo pretende tramitar una subvención excepcio-
nal a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo 
para la ejecución de acciones en materia de Formación Pro-
fesional para el Empleo por un importe total de ocho millo-
nes novecientos sesenta y dos mil setecientos noventa y dos 
euros (8.962.792,00 €). El objeto de esta subvención es la 
impartición de acciones formativas destinadas a las personas 
trabajadoras procedentes de Delphi y de la Industria Auxiliar, 
enmarcadas en la IV Fase del Plan de Formación acordado en 
el Protocolo de Colaboración suscrito el 4 de julio de 2007.

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 artículo 4.1 del Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das de la Junta de Andalucía, aprobado por 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 cén-
timos (3.005.060,52 €).

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009 
adopta el siguiente, 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención ex-
cepcional por importe de ocho millones novecientos sesenta 
y dos mil setecientos noventa y dos euros (8.962.792,00 €) 
a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo me-
diante Resolución del Servicio Andaluz de Empleo a favor de 
dicha Entidad para la ejecución de acciones de Formación Pro-
fesional para el Empleo, enmarcadas en la IV Fase del Plan de 
Formación acordado en el Protocolo de Colaboración suscrito 
el 4 de julio de 2007.

Segundo. Para el abono de la citada subvención será 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 presente Acuerdo.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 
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Delegación Provincial de Jaén, por la que se conceden 
subvenciones en la modalidad de programas a entidades 
sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas por las entidades sin 
ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, se cons-
tatan los siguientes


