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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 

Beneficiario   Importe Finalidad

Federación Almeriense de Asoc. de Minusválidos C.E.E. (Exp.) AL/CE3/00092/2008 11.377,91 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
Verdiblanca (Exp.) AL/CE3/00100/2008 6.873,11 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA Lavanderías Industriales, S.A. (Exp.) AL/CE3/00091/2008 3.383,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.

Almería, 2 de diciembre de 2009.- La Directora, Francisca Pérez Laborda.

Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, 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 presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 5 de diciembre de 2006.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvencio-
nes, 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 presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 5 de diciembre de 2006.

Almería, 17 de diciembre de 2009.- La Directora, Francisca Pérez Laborda.
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Almería, 17 de diciembre de 2009.- La Directora, Francisca Pérez Laborda.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Almería del Servicio Anda-
luz 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 

Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, 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 presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 5 de diciembre de 2006.

Almería, 17 de diciembre de 2009.- La Directora, Francisca Pérez Laborda.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

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 Subvencio-
nes, 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 presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 31 de octubre de 2008.


