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Beneficiario: Olives & Foods Machinery, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 20.670,7 E.
Finalidad: Máquina integral de deshuesado y corte de acei-
tunas.

Beneficiario: Isofotón, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 167.096,88 E.
Finalidad: Combinación de energías renovables con almace-
namiento intermedio de H2 y Pila Combustible (TINA).

Beneficiario: Delphi Automotive Systems España, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 66.048,2 E.
Finalidad: Detección de grietas en cremalleras basado en reso-
nancia acústica.

Beneficiario: Delphi Automotive Systems España, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 83.207 E.
Finalidad: Montaje de juntas homocinéticas en automático.

Beneficiario: Servicios Totales en Informática (STI).
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 4.497,48 E.
Finalidad: Grix. ERP en Linux.

Beneficiario: Enermes, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 26.496 E.
Finalidad: Análisis viabilidad nuevos productos absorbentes.

Beneficiario: Invernaderos Ferrer, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 23.520,89 E.
Finalidad: Construcción y diseño de un nuevo invernadero.

Beneficiario: Clave Sistemas Informáticos, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 70.924,63 E.
Finalidad: Trazabilidad de los productos hortofrutícolas.

Beneficiario: Químicas Nevada, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 370.544,67 E.
Finalidad: Nitrato cálcico.

Beneficiario: Ferba Automatismos, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 98.101,9 E.
Finalidad: Sistema de procesamiento de tomates en ramo.

Beneficiario: Asociación Centro de Innovación y Tecnología
para el Desarrollo Agrario Sostenible (CIT Malatao).
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 3.038,6 E.
Finalidad: Organización II Jornadas Técnicas Expo-Citfresa.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
25 de febrero de 2002, modificada por la Orden de 19 de
agosto de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras

para concesión de ayudas a los Centros de Innovación y Tec-
nología que en el Anexo se indican y en las cuantías que
en el mismo se relacionan.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

Beneficiario: Fundación Andaluza de Imagen, Color y Optica
(FAICO).
Aplicación presupuestaria:

01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.2005.

Importe: 101.246,85 E.
Finalidad: Infraestructuras del centro.

Beneficiario: Centro de Innovación y Tecnología Agroalimen-
taria, S.A.
Aplicación presupuestaria:

01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.2005.

Importe: 92.563,95 E.
Finalidad: Implantación en el PTA.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de sub-
venciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.31.18.
23.785.00.32D.3 y 3.1.13.31.18.23.785.00.32D.9.2005
del ejercicio presupuestario del año 2004, se han concedido
subvenciones para la impartición de cursos de Formación Pro-
fesional Ocupacional a los siguientes beneficiarios.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 31 de enero de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.
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RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0093802.
Entidad: Marfil y Gil, S.L.
Importe 9.153,86.

Málaga, 22 de julio de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:

01.13.31.16.29..78101.32B.5

Expediente: MAEE0056102.
Entidad: Auto Talleres La Vega, S.L.
Importe: 3.606,08.

Expediente: MAEE0063602
Entidad: Asesoría Economic, S.C.
Importe: 9.015,18.

Málaga, 25 de octubre de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:

01.13.31.16.29..78101.32B.5

Expediente: MAEE0103302
Entidad: Casa Togui.
Importe: 8.414,18.

Expediente: MAEE0194402.
Entidad: Talleres Moreno Boza, S.L.
Importe: 8.414,17.

Málaga, 3 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0040003.
Entidad: Euromar, S.L.
Importe: 7.027,22.

Málaga, 5 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo
de trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, se han concedido las ayudas que a continua-
ción se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.13.31.01.29..78100.32B.8.

Expediente: MA/RJ4/0050403.
Entidad: López Cano Restauración, S.L.
Importe: 7.859,38 euros.

Expediente: MARJ40057103.
Entidad: Euromar, S.L.
Importe: 7.027,22.

Málaga, 9 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concecida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de


