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OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN QUESADA

Código Puesto

8634010 Director
9228510 Titulado Superior

OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN SANTIAGO
PONTONES

Código Puesto

8630310 Director
8631410 Administrativo

OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN SANTISTEBAN
DEL PUERTO

Código Puesto

8588210 Director
9228710 Titulado Superior

OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN
TORREDONJIMENO

Código Puesto

8632210 Director
9228810 Titulado de Grado Medio

OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN UBEDA

Código Puesto

8566710 Director
8566910 Jefe area

OFICINA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN
VILLACARRILLO

Código Puesto

8635110          Director
9243110 Jefe Area

CENTRO FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL DE
LINARES

Código Puesto

2491210 Director
2491810 Dp. Estudios

Segundo. La presente delegación de competencias se
realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autóno-
ma, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y entrando en vigor a partir del día siguiente
al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar tal circunstancia. Jaén, 7 de febrero de 2006.- La Se-
cretaria General, María del Mar Herreros Hueta.

Jaén, 9 de febrero de 2006.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la Di-
rección Provincial de Almeria del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda hacer pública la subven-
ción total concedida, al amparo de la Orden que se in-
voca, a la entidad sin ánimo de lucro y para la realización
del proyecto de interés general y social que se cita.

Por Resolución de 16 de diciembre de 2005, de esta Di-
rección Provincial, se acordó hacer pública una relación de
subvenciones concedidas a distintas entidades sin ánimo de
lucro al amparo de la Orden de 14 de enero de 2004; dicha
publicación aparece en el BOJA núm. 7, de 12.1.2006, figu-
rando entre ellas la reseñada en este acto, por la concesión de
la cantidad allí reflejada y que, posteriormente, por Resolución
de 1.12.2005, de la misma Dirección Provincial, fue comple-
mentada con 821,52 euros, para la realización del mismo pro-
yecto de interés general y social, ascendiendo la ayuda total
concedida a la cuantía que, de conformidad con lo estableci-
do en el arículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucia, ahora se publica, imputada al programa 32B y a
las aplicaciones presupuestarias: 01.14.31.18.04.781.04.32B.8
y 3.1.14.31.18.04.781.04.32B.4.2006.

Expediente: AL/IGS/0006/2005.
Beneficiario: Asociacion de inserción sociolaboral «Zahorí».
Cantidad: 5.750,46.
Proyecto o servicio: Proyecto de mediación intercultural en el
barrio de El Puche.

Almería, 13 de febrero de 2006.- El Director, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda hacer pública la relación
de 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 Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
ca la siguiente relación de ayudas concedidas al amparo de la
Orden de 4 de julio de 2002 y en convocatoria extraordinaria y
excepcional en  la Orden de 21 de octubre de 2005 que desarro-
lla ayudas a la cofinanciación de proyectos de interés social pro-
movidos por Entidades Locales y con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias 0.1.14310104.76100.32B.1.,
3.1.14310104.76100.32B.8.2006
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Jaén, 23 de enero de 2006.- El Director, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la
relación de Subvenciones otorgadas en materia de De-
porte en el ejercicio 2005, al amparo de las convocato-
rias que se citan.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art
109 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma, y para general conocimiento

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia
de Deporte que se relacionan en Anexo a la presente Resolu-
ción durante el ejercicio 2005, al amparo de las convocatorias
que igualmente se citan resueltas por esta Delegación Provin-
cial en ejercicio de competencias delegadas, con expresión
del programa y crédito presupuestario al que han sido imputa-
das, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades
a las que van destinadas:

- Convocatoria de subvenciones para la organización de
actividades físico-deportivas y participación en competiciones ofi-
ciales, preferentemente en los campeonatos de Andalucía de
Deporte-Base (CADEBA) dirigidos a la edad escolar regulada en
la Orden de 25 de enero de 2005 (BOJA núm. 31 de 14.02).

- Convocatoria para la concesión de subvenciones en el
procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Enti-
dades Locales de Andalucía para la dotación de infraestructu-
ras deportivas, que se contiene en la Orden de 28 de marzo
de 2005 (BOJA núm. 67 de 7.04).

Insértese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Jaén, 8 de febrero de 2006.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

Almería, 13 de febrero de 2006.- El Director, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden 14 de enero de 2004.


