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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

4101 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 21 de octubre de 2020, del Secretario 
General, por el que se hace pública la relación de subvenciones directas concedidas 
por el Servicio Canario de Empleo en el tercer 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 tercer trimestre de 2020 que figuran en el anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2020.- El Secretario General, Jesús 
Manuel García Benítez.
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