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Entidad Concedido

Q545509E  Consorcio Escuela del Mármol de Fines 7.215,90 euros
Q6455040C  Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales (CEMER) 5.767,34 euros 
Q9155027G  Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 702.660,60 euros 
Q9155029C  Consejo Andaluz de Colegios de Economistas  82.137,41 euros 
Q9155032G  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios  28.728,00 euros

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvenciones, esta Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo 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 4 de 
octubre de 2002.

Granada, 2 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 4 de octubre de 2002.

Granada, 2 de febrero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación de 
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.



Página núm. 16 BOJA núm. 45  Se vi lla, 5 de marzo 2007

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla 
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.14.3
1.18.23.765.00.32D.8.2005 y 3.1.14.31.18.23.765.00.3
2D.1.2007 del ejercicio presupuestario de 2006, se han 
concedido suvenciones para la impartición de cursos 
de Formación Profesional Ocupacional a los siguientes 
beneficiarios.

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas estable-
cidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias 
para promover la formación, cualificación y recualificación 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 0.1.14.31.18.23.765.
00.32D.4 y 3.1.14.31.18.23.765.00.32D.1.2007 del ejercicio 
presupuestario de 2006, se han concedido suvenciones para 

la impartición de cursos de Formación 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, 31 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

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, 30 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.


