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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de sevilla del servicio Andaluz de 
empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para el desarrollo en la modalidad de 
formación de oferta al amparo de la orden que se cita.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18.1 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y el 
artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Dirección Provincial del servicio 
Andaluz de empleo 

R e s u e l V e

Dar publicidad a las subvenciones concedidas con la finalidad de realizar acciones formativas de 
Formación Profesional para el empleo al amparo de la orden de 23 de octubre de 2009 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional 
para el empleo con compromiso de contratación, para el año 2011.

estas subvenciones se encuentran cofinanciadas por la unión europea, a través del Programa operativo 
de Adaptabilidad y empleo 2007-2013 del Fondo social europeo, en un porcentaje del 80 por ciento, habiéndose 
concedido con cargo al Programa 32l «empleabilidad, intermediación y Fomento del empleo», crédito 
presupuestario de la sección 14.31 «servicio Andaluz de empleo».

núm. eXP ciF enTiDAD imPoRTe

41/2011/i/817 A41626631 AsisTTel, s.A. seRVicios AsisTenciAles 86.655,00
41/2011/i/822 P4103200D AYunTAmienTo De cAZAllA De lA sieRRA 32.860,00
41/2011/i/825 B41631904 coRe GloBAl iT soluTions, s.l. 114.750,00
41/2011/i/831 A28017895 el coRTe inGlÉs, s.A. 43.800,00
41/2011/i/840 G91287334 FunDAcion VAlenTÍn De mADARiAGA Y oYA 66.600,00
41/2011/i/862 G91380709 FunDAción PARA el DesARRollo AGRoAlimenTARio 49.290,00
41/2011/i/876 B41033853 cAPiTAs, s.l. 143.910,00
41/2011/i/1633 B14496178 DiAsoFT FoRmAción, s.l. 160.350,00

sevilla, 8 de junio de 2012.- la Directora, Aurora cosano Prieto.
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