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El estudio estará concluido a final de junio de 2006 y
observará el desarrollo de la Hoja de Ruta aprobada por el
Consejo Confederal.

La aplicación o no de sus conclusiones deberá determi-
narse previamente por el órgano competente en los distintos
ámbitos territoriales en su última reunión que deberá celebrarse
en el último trimestre del año 2007, en caso afirmativo será
inmediata su aplicación a partir del 1 de enero de 2008.

Tercera. Estabilidad en el empleo.
CC.OO.-A fomentará la estabilidad en el empleo y para

ello mandata a la Comisión Paritaria para que en un plazo
de tres meses a la firma del Convenio proponga una relación
de trabajadores y trabajadoras para su transformación en fijo,
dicha propuesta estará basada por criterios de antigüedad y
se llevará a cabo en el período de vigencia del Convenio.

Cuarta. Igualdad de oportunidades.
Las partes firmantes del presente convenio, se obligan

a promover el principio de igualdad de oportunidades, que
desarrolle lo dispuesto en la Ley 39/99, de 5 de noviembre,
sobre Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas
Trabajadoras, comprometiéndose, CC.OO.-Andalucía a velar
por la no discriminación en el trabajo, favoreciendo los per-
misos de maternidad, paternidad y por responsabilidades fami-
liares, sin que ello afecte negativamente a las posibilidades
de empleo, y a las condiciones de trabajo y el acceso a puestos
de especial responsabilidad de mujeres y hombres.

Quinta. Salvo el artículo 4 (jornada laboral), artículo 30
(procedimiento sancionador), donde se mencionan las com-
petencias de ámbitos provinciales, el resto de competencias
recogidas en el Convenio corresponden a la Comisión Ejecutiva
de CC.OO. Andalucía, pudiendo ésta delegar en otros ámbitos
territoriales y federales.

Sexta. El personal que a la firma del convenio ostente
la categoría de Técnico Medio quedará asimilado económi-
camente a la Categoría de Titulado Medio.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
subvenciones que se citan.

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 de Andalucía, esta Direc-
ción Provincial ha resuelto dar publicidad a la subvención
concedida con cargo a los programas presupuestarios
0.1.14.31.18.04.773.00.32I.3, 0.1.14.31.18.04.763.
01.32I.5 y 1.1.14.31.18.04.763 01.32I.8 al amparo de
Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden
de 22 de noviembre de 2004, por la que se establecen las
bases de concesión de las Unidades Territoriales de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas con
I+E dirigidas al fomento del desarrollo local.

Almería, 19 de enero de 2006.- El Director, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional



BOJA núm. 23Página núm. 58 Sevilla, 3 de febrero 2006

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz, del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Cádiz, 19 de enero de 2006.- El Director, Juan Bouza
Mera.


