
Consejería de Empleo. BOJA 12/1/12 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de formación 
profesional para el empleo con la Unión General de Trabajadores de Andalucía, así como el 
abono de la subvención según los previstos en el artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010, de 27 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 
                  (14.000.484,00 euros). 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de Formación 
Profesional para el Empleo con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía 
así como el abono de la subvención según lo previsto en el artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2011.         (14.001.400,05 euros). 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de formación 
profesional para el empleo con la Unión General de Trabajadores de Andalucía, para el 
desarrollo de planes de formación de carácter sectorial dirigido prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Así como el 
abono de la subvención según lo previsto en el artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010, de 27 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 
                 (4.267.026 euros). 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de formación 
profesional para el empleo con la Unión General de Trabajadores de Andalucía, para el 
desarrollo de un plan de formación de carácter intersectorial dirigido prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el abono de la subvención según lo previsto en el artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010, de 
27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 
           (8.738.107,00 €). 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de Formación 
Profesional para el Empleo con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de 
Andalucía, para el desarrollo de un plan de formación de carácter intersectorial dirigido 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía así como el abono de la subvención según lo previsto en el artículo 25.1.c) de la Ley 
12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2011.       (8.738.175,00 €). 
  
Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de Formación 
Profesional para el Empleo con la Confederación Sindical Comisiones Obreras de Andalucía, 
para el desarrollo de planes de formación de carácter sectorial dirigido prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el abono de la subvención según lo previsto en el artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010, de 
27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 
        (4.262.510,00 €). 
  

!!! 54.006.786  € !!!! 
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