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Sevilla, 20 de febrero 2001

Granada, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, P.S.R. (D. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.
Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto 204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los

programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 17 de marzo, de convocatoria y desarrollo
del Decreto anterior, por el que se determinan los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión de ayudas con la
finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de formación amparados por dichas convocatorias.
En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:
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Granada, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, P.S.R. (D. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.
Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía en Granada, por la que, al amparo de lo previsto
en el Programa de «Incentivos a la creación de empleo mediante la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales
y/o la reorganización del tiempo de trabajo», convocado por
el Decreto 11/1999, de 26 de enero, se conceden subvenciones a las entidades que se relacionan.
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACION
A TIEMPO PARCIAL INDEFINIDA
Expediente: CTP/78/00/GR/M4.
Entidad beneficiaria: Limpiezas Juncaril, S.L.
Subvención concedida: 1.168.830 ptas.

Expediente: CTP/319/99/GR/M4.
Entidad beneficiaria: Ruiz Bus, S.L.
Subvención concedida: 1.095.118 ptas.
Granada, 27 de diciembre de 2000.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.
RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Empleo e Inserción, por la que
se publica relación de subvenciones concedidas al
amparo del Decreto 199/97, de 29 de julio, de esta
Consejería, Orden de desarrollo de 6 de marzo de 1998
y Decreto 119/00, de 18 de abril.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las siguientes subvenciones concedidas al amparo
del Decreto 199/97, de 29 de julio, de esta Consejería; Orden
de desarrollo de 6 de marzo de 1998, en sus artículos 14,

