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Jaén, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, Fernando Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, por la
que se hace pública la relación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita, de
acuerdo con el procedimiento no competitivo regulado
en la Orden de 6 de febrero de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas por la Con-

sejería de Gobernación a las Entidades Locales que se indican
en el anexo, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 9
de enero de 2003, de convocatoria de subvenciones para mejo-
ra de infraestructuras municipales, de acuerdo con el pro-
cedimiento no competitivo regulado en la Orden de 6 de febrero
de 2002, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.
11.00.01.00.765.00.81A con especificación de entidades
beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades.

Sevilla, 16 de enero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO

Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, 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 esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2002 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 pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, 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 con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6
3.1.13.00.18.18.78500.32D.0.2004
0.1.13.00.18.18.76500.32D.8
3.1.13.00.18.18.76500.32D.2.2004
1.1.13.00.16.18.78500.32D.9.2002
0.1.13.00.16.18.78500.32D.8
3.1.13.00.16.18.78500.32D.2.2004


