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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Formación para el Empleo,
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida al Consorcio Escuela de Hostelería de «La Lagu-
na».

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Dirección General de Formación para el Empleo ha resuelto
dar publicidad a la subvención de carácter excepcional con-
cedida por el Presidente del Servicio Andaluz de Empleo en
el ejercicio 2004, al Consorcio Escuela de Hostelería «La Lagu-
na», imputándose la misma al crédito cifrado en la Sección
13.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 3.2.D «For-
mación Profesional Ocupacional», y con cargo a las aplica-
ciones que a continuación se indican:

Aplicaciones presupuestarias Código de proyecto

01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2000/001093
01.13.31.16.00.745.00.32D.0 2001/000541
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878

Número de expediente: 98/2004/C/09.
Importe de la subvención: 1.366.500,00 euros.
Finalidad: Financiación de los gastos de las actividades for-
mativas e inversiones del Consorcio para el curso formativo
2004-2005.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de sub-
venciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.
31.18.23.775.00.32D.4 y 3.1.13.31.18.23.775.
00.32D.0.2005 del ejercicio presupuestario del 2004, se han
concedido subvenciones para la impartición de cursos de For-
mación Profesional Ocupacional a los siguientes beneficiarios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 1 de febrero de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de sub-
venciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.
31.18.23.744.00.32D.6 y 3.1.13.31.18.23.744.00.32D.
1.2005 del ejercicio presupuestario del año 2004, se han
concedido subvenciones para la impartición de cursos de For-
mación Profesional Ocupacional a los siguientes beneficiarios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 2 de febrero de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de sub-
venciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.
31.18.23.765.00.32D.5 y 3.1.13.31.18.23.765.
00.32D.0.2005 del ejercicio presupuestario del 2004, se han
concedido subvenciones para la impartición de cursos de For-
mación Profesional Ocupacional a los siguiente beneficiarios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 3 de febrero de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.


