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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, 1 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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 Ocupacional 
de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 2000, 
de convocatoria y desarrollo de los Programas establecidos 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 1.1.14.31.18.23.
775.00.32D.7.2005 y 3.1.14.31.18.23.775.00.32D.0.2006 del 
ejercicio presupuestario de 2006, se han concedido suvencio-
nes 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, 2 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero 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 Ocupacional 
de la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 200, 
de convocatoria y desarrollo de los Programas establecidos 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 1.1.14.31.18.23.785.00.
32D.6.2005 y 3.1.14.31.18.23.785.00.32D.0.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional a los siguientes beneficiarios.
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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, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero 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 0.1.14.31.18.23.744.
02.32D.7 y 3.1.14.31.18.23.744.02.32D.4.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional 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, 7 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero 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 1.1.14.31.16.23.785.00.
32D.8.2005 y 3.1.14.31.16.23.785.00.32D.1.2007 del ejercicio 
presupuestario del año 2006, se han concedido suvenciones 
para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional 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, 12 de febrero de 2007.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia de 
promoción comercial (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 de 
diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas en materia de promoción comercial, 
(Convocatoria año 2006), con cargo al programa y créditos 
presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77401 .76A .1
3.1.15.00.01.14. .77401 .76A .9.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:


