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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

2815 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Directora, por el 
que se hace pública la relación de subvenciones directas concedidas por el Servicio 
Canario de Empleo en el segundo trimestre de 2020.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31, apartado c), de la Ley 12/2014, de 26 
de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se hacen públicas las 
subvenciones sin promover la concurrencia, concedidas por el Servicio Canario de Empleo 
en el segundo trimestre de 2020 que figuran en el anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2020.- La Directora, Dunnia Rosa Rodríguez 
Viera.
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