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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

3675  Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 6 de agosto de 2014, del Secretario Ge-
neral, por el que se corrige error en la publicidad de subvenciones concedidas por 
el Servicio Canario de Empleo en el tercer trimestre de 2013, añadiendo nueva sub-
vención y meses subvencionados.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 68, de 8.4.09), a continuación se relacionan las subvenciones concedidas 
por el Servicio Canario de Empleo en el tercer trimestre de 2013, que no fueron publicitadas 
en su momento correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 2014.- El Secretario General, Guillermo 
Menvielle Gómez.

 

1 
 

SUMARIO 
ANUNCIO de 5 de  agosto  de 2014 de la Secretaria General por el que se corrige error en la publicidad de 
subvenciones  concedidas por el Servicio Canario de Empleo en el tercer trimestre del 2013, añadiendo nueva 
subvención y nuevos subvencionados. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias ( B.O.C. nº 68 de 08.04.09), a continuación 
se relacionan las subvenciones concedidas por el Servicio Canario de Empleo en el tercer trimestre de 2013 que no 
fuero publicitadas en su momento correspondiente. 
 
 

 
SUBVENCIÓN  DEL PROGRAMA DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. CHEQUE GUARDERÍA. 

2013 
 

• Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2013 del programa de conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-guardería" (BOC nº 139, de 
22.7.13) 

• Resolución de 12 de diciembre de 2013, del Director, por la que se conceden provisionalmente subvenciones con 
cargo al primer periodo del Programa "Cheque-Guardería", convocado por Resolución de la Presidenta del 
Servicio Canario de Empleo de 9 de julio de 2013. (BOC nº 243, de 18.12.13) 

• Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Director, por la que se conceden subvenciones con cargo al primer 
periodo del Programa "Cheque-Guardería", convocado por Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidenta. 
(BOC nº 247, de 26.12.13) 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 241H INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS DESEMPLEADOS 
PROYECTO 50400043 TASA DE COFINANCIACIÓN NO 

FINALIDAD 

Favorecer la incorporación de las personas demandantes de empleo que tienen a su cargo la atención a 
personas dependientes. Es necesario destacar que en el desarrollo de las políticas de empleo el SCE ha de 
considerar los diversos aspectos que pueden estar condicionando o limitando el acceso a puestos de 
trabajo por las personas residentes en Canarias y es indudable que uno de tales aspectos está determinado 
por los costes adicionales que la aceptación de un puesto de trabajo puede representar para la persona 
demandante de empleo en los casos de reducida retribución salarial del puesto de trabajo, circunstancia 
esta que se reviste de especial relevancia en el contexto actual de grave crisis económica en la que se está 
inmerso. 

 
 
N.I.F. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IMPORTE 

43797387M * LEON RODRIGUEZ MARIA TERESA *                          1.800,00 €  
78677799C * PEREZ MORALES, CARMEN VANESSA *                          1.800,00 €  
78543200V * REGUERO MENENDEZ, AROA *                          1.800,00 €  
78859894R * HERNANDEZ GONZALEZ, AMANDA *                          1.800,00 €  
54072386F * NUÑEZ VERA ROSA MARIA *                          1.800,00 €  
78846466M * GRACIA BARREZUETA RAQUEL ANGELICA *                          1.800,00 €  
78612247H * VELAZQUEZ LUIS, SANDRA MARIA *                          3.600,00 €  
45366046H * HERRERA LUIS, YISEL *                          1.800,00 €  
78550572Y * BATISTA LLOYD CHLOE *                          1.800,00 €  
78494615P * CARDENES FERRERA  LUCRECIA *                          1.800,00 €  
42211328A * ESPINO PEREZ PATRICIA MARIA *                          1.800,00 €  
43274819C * OCAÑA MUÑOZ, ALVARO *                          1.800,00 €  
54080676V * FRANCO CAMPOS REBECA *                          1.800,00 €  
52834924Z * HERNANDEZ FLORIDO VICTOR MANUEL *                          1.800,00 €  
X7433174B * JIROUSOVA, PETRA *                          1.800,00 €  

 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
El Secretario General 
Guillermo Menvielles Gómez. 
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