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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Granada del Servicio 
Andaluz de Empleo, 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 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 programas de Formación Profesio-
nal 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 Ocupacional, 
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 siguien-
tes subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias.

0.1.14.31.18.18.76500.32D.9
3.1.14.31.18.18.76500.32D.7.2008
0.1.14.31.16.18.76500.32D.0
3.1.14.31.16.18.76500.32D.9.2008
0.1.14.31.16.18.76501.32D.1
3.1.14.31.16.18.76501.32D.0.2008
3.1.14.31.18.18.77500.32D.6.2008
0.1.14.31.16.18.74403.32D.4
3.1.14.31.16.18.74403.32D.2.2008

Granada, 17 de diciembre de 2007.- El Director, Luis 
Rubiales López.

ACUERDO de 10 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio An-
daluz de Empleo, para la información pública de 
subvenciones concedidas en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece 
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de 
la Junta de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de 
diciembre del 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los 
Programas de F.P.O., de la Junta de Andalucía, se han 
concedido las siguientes subvenciones con cargo a los 
créditos presupuestarios:

01.14.31.16.14.765.00.32D.4 
11.14.31.18.14.785.00.32D.5.2006

01.14.31.16.14.775.00.32D.3 
31.14.31.18.14.765.00.32D.0.2008
11.14.31.16.14.785.00.32D.7.2006 
31.14.31.18.14.775.00.32D.0.2008
31.14.31.16.14.765.00.32D.2.2008 
01.14.31.16.14.775.01.32D.4
31.14.31.16.14.775.00.32D.1.2008 
31.14.31.16.14.775.01.32D.2.2008
31.14.31.16.14.775.00.32D.2.2009 
01.14.31.16.14.765.01.32D.5
01.14.31.18.14.744.02.32D.5 
31.14.31.16.14.765.01.32D.3.2008
01.14.31.18.14.775.00.32D.1 
01.14.31.16.14.744.03.32D.8
01.14.31.18.14.765.00.32D.2 
31.14.31.16.14.744.03.32D.6.2008
11.14.31.18.14.744.02.32D.0.2006 
01.14.31.18.14.785.00.32D.0
11.14.31.18.14.765.00.32D.7.2006 
31.14.31.18.14.785.00.32D.9.2008
11.14.31.18.14.775.00.32D.6.2006

Núm. Expte. Entidad C.I.F. Subvención


