
ANEXO I - RELACIÓN DE PROYECTOS
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015/2016

Número de 
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subvención 
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Junta de 
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Aportación 
Diputación 
Provincial

              

               

               

               

               

(1) Tipología:  A: Equipamientos e instalaciones deportivas. B: Equipamientos e instalaciones públicas, culturales y educativas C: Formación y empresas D: Impulso del sector agrario. E: Infraestructuras 
públicas: vias y obras. F: Infraestructuras turísticas. G: Instalaciones, espacios y equipamientos sociales. H: Limpieza viaria. I: Mediambiente, parques y jardines. J: Mejora en infraestructuras 
hidráulicas. K: Naves industriales.

(2) GR:  Garantía de rentas. EE: Empleo Estable.

Y para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Jaén, expido la presente con el visto bueno del/la Sr./Sra. Alcalde/sa

En ______________________________, a ______ de ____________________ de 20___

 V.º B.º 
 El/La Alcalde/sa o persona en quien delegue El/la Secretario/a-Interventor/a | Interventor/a

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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