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17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General 
de Fomento e Igualdad en el Empleo ha resuelto dar publicidad a 
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de em-
pleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de 
Empleo) y al amparo de la Orden 21 de julio de 2005.

Beneficiario: General de Galerías Comerciales, S.A. (Exp.) 
SC/TPE/00019/2006.
Importe: 9.000.
Finalidad: Creación empleo estable.

Sevilla, 20 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Dolores Luna Fernández.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 
5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005.

Sevilla, 20 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Dolores Luna Fernández.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo del Decreto 58/2007 de 6 de marzo.

Beneficiario: Automoción Jaén, S.A. (Exp.) SC/PCD/00002/2008.
Importe: 9.500.
Finalidad: Creación Empleo Estable.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Dolores Luna Fernández.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 
5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Dolores Luna Fernández.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 
5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa 
de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gas-
tos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden 22 de 
junio de 2007.

 


