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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace público el beneficiario
de la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2004,
ha resuelto hacer pública la siguiente subvención concedida
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada
por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de noviembre
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico
y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del
desarrollo local.

En base a lo anterior se ha concedido la siguiente sub-
vención con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/28-E/2004.
NIF: B-18682153.
Beneficiario: Spanish Dacewer, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Granada, 2 de diciembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace público el beneficiario
de la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2004, ha resuelto hacer pública la siguiente subvención con-
cedida al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modi-
ficada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de
noviembre de 2004, por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I + E diri-
gidas al fomento del desarrollo local.

En base a lo anterior se ha concedido la siguiente sub-
vención con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/22-E/2004.
NIF: F-18677492.
Beneficiario: Ayudacast, S.C.A.
Importe: 21.155,20 euros.

Granada, 9 de diciembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicos los bene-
ficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2004,

ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada
por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de noviembre
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico
y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del
desarrollo local.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/24-E/2004.
NIF: F-18684662.
Beneficiario: Eduvalle, S.C.A.
Importe: 14.424,00 euros.

Expediente: GR/29-D/2004.
NIF: B-18686741.
Beneficiario: Latinoamericana Manufactura, S.L.
Importe: 28.848,00 euros.

Granada, 13 de diciembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la beneficiaria
de la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2004, ha resuelto hacer pública la siguiente subvención con-
cedida al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modi-
ficada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de
noviembre de 2004, por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I + E diri-
gidas al fomento del desarrollo local.

En base a lo anterior se ha concedido la siguiente sub-
vención con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/02-B/2004.
NIF: 46570802-B.
Beneficiaria: Gómez del Aguila, Luisa María.
Importe: 12.020,00 euros.

Granada, 15 de diciembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicos los bene-
ficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2004,
ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada
por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de noviembre
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
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ayudas públicas para las Corporaciones, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico
y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del
desarrollo local.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/118-E/2003.
NIF: F-18655985.
Beneficiario: Aula Activa Ecade, S.C.A.
Importe: 24.040,00 euros.

Expediente: GR/117-E/2003.
NIF: B-18658997.
Beneficiario: Roson y Rodríguez, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/120-D/2003.
NIF: B-18621565.
Beneficiario: Bar Restaurante La Encina, S.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/1-E/2004.
NIF: F-18654251.
Beneficiario: Grupo de Limpieza Las 10, S.C.A.
Importe: 9.616,00 euros.

Granada, 22 de noviembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicos los bene-
ficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2004, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
modificada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22
de noviembre de 2004, por la que se establecen las bases
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I + E diri-
gidas al fomento del desarrollo local.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/16-E/2004.
NIF: B-18671537.
Beneficiario: Estructuras Metálicas Lisboa, S.L.L.
Importe: 19.232,00 euros.

Expediente: GR/20-D/2004.
NIF: B-18663146.
Beneficiario: Biotec Conservation, S.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Granada, 30 de noviembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicos los bene-
ficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2004,
ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada
por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de noviembre
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico
y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del
desarrollo local.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.

Expediente: GR/06-E/2004.
NIF: F-18652388.
Beneficiario: Acerca Multiservicios, S.C.A.
Importe: 28.848,00 euros.

Expediente: GR/8-E/2004.
NIF: B-18671370.
Beneficiario: Guitur, S.L.L.
Importe: 10.577,60 euros.

Expediente: GR/11-E/2004.
NIF: B-18651927.
Beneficiario: Centro Shiatsu Xin-Bao, S.C.A.
Importe: 14.424,00 euros.

Expediente: GR/14-E/2004.
NIF: F-18675520.
Beneficiario: Intersuma Asociados, S.L.L.
Importe: 14.424,00 euros.

Granada, 30 de noviembre de 2004.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicos los bene-
ficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2004, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
modificada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22
de noviembre de 2004, por la que se establecen las bases
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I + E diri-
gidas al fomento del desarrollo local.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.31.18.18.78303.32I.3.


