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Entidad-CIF Aplicación presupuestaria Cuantía concedida
Núm. expte. y código proyecto

Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad 0.1.14311611.76301.32I.0 251.925,96
(CIF: P6102009E) 2006110856
CA/OCO/00007/2007 (188.944,47 euros)
 3.1.14311611.76301.32I.9.2008
 2006110856
 (62.981,49 euros)

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda 0.1.14311611.76301.32I.0 249.525,98
(CIF: P6102301F) 2006110856
CA/OCO/00006/2007 (187.144,49 euros)
 3.1.14311611.76301.32I.9.2008
 2006110856
 (62.381,49 euros)

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 0.1.14311611.76301.32I.0 67.439,45
(CIF: P1102700J) 2006110856
CA/OCO/00009/2007 (50.579,59 euros)
 3.1.14311611.76301.32I.9.2008
 2006110856
 (16.859,86 euros)

IMPRO (Ayuntamiento de Puerto Real) 0.1.14311611.76301.32I.0 67.439,45
(CIF: P1100032J) 2006110856
CA/OCO/00010/2007 (50.579,99 euros)
 3.1.14311611.76301.32I.9.2008
 2006110856
 (16.859,86 euros)

Ayuntamiento de San Roque 0.1.14311611.76301.32I.0 67.439,45 
(CIF: P1103300H) 2006110856
CA/OCO/00008/2007 (50.579,59 euros)
 3.1.14311611.76301.32I.9.2008
 2006110856
 (16.859,86 euros)

Cádiz, 1 de diciembre de 2007.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 17 de d ic iembre de 
2007, de la Dirección Provincial de Granada 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones que 
se citan:

Esta Dirección Provincial de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para 2007 ha resuelto hacer 
pública la siguiente relación de subvenciones concedi-
das al amparo del Decreto 204/97 de 3 de septiembre 
por el que se establecen los programas de Formación 
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y la 
Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y 
desarrollo del Decreto anterior por el que se determi-
nan los programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía, en donde se establece 
la percepción de ayudas con la finalidad de cubrir los 
costes derivados de los cursos de formación por dichas 
convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las si-
guientes subvenciones con cargo a la aplicación pre-
supuestaria:

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública 
Resolución de concesión de subvenciones del 
programa de acompañamiento a la insercción, al 
amparo de las Órdenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 
de febrero de 2004, modificada por la de 9 de noviem-
bre de 2005, en desarrollo del Decreto 85/2003 de 1 de 
abril, por el que se establecen los Programas para la In-
serción de la Junta de Andalucía, se ha procedido por la 
Dirección Provincial a Resolución de concesión de sub-
venciones del Programa de Acompañamiento a la Inser-
ción, que afecta a las Entidades solicitantes siguientes:

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería, 
asistencia, alojamiento y manutención  destinadas a los 
alumnos de cursos de FPO.
Importe; 254.215,52 euros.

Granada, 17 de diciembre de 2007.- El Director, 
Luis M. Rubiales López.
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Nombre entidad CIF Núm. solicitud Núm. expediente
Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular  G29492584 2094 MA/AI/00009/2007
Diputación de Málaga-Área de Derechos Sociales  P2900000G 2117 MA/AI/00011/2007

Y a Resolución de desestimación de las solicitudes de las Entidades solicitantes siguientes:

Nombre entidad CIF Núm. solicitud Núm. expediente

Aspandem  G29061835 2146 MA/AI/00004/2007

Aproinla  G29736378 1989 MA/AI/00010/2007

Asoc. Taller de la Amistad  G29801768 2143 MA/AI/00007/2007

Asoc. Emprendedoras Empresarias Prof. de Málaga G92517002 2108 MA/AI/00008/2007

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo  P2900021C 2079 MA/AI/00003/2007

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo  P2900021C 2100 MA/AI/00002/2007

OAL de Formación y Promoción de Empleo de Ronda  P7908401H 1984 MA/AI/00012/2007

Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre  P2900700B 2054 MA/AI/00007/2007

Excelentísimo Ayto. Coín  P2904200I 2014 MA/AI/00001/2007

Ayuntamiento de Nerja  P2907500I 2176 MA/AI/00005/2007

Cámara de Comercio Industria y Navegación de Málaga  Q2973001G 2028 MA/AI/00013/2007

El texto íntegro de la Resolución, las cuantías sub-
vencionadas y los objetivos de orientación, en su caso, 
se encuentra publicado en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial del SAE (Avda. Juan XXIII, núm. 82, 
Málaga), sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo sus mismos efectos, con la adver-
tencia expresa de que la misma agota la vía administra-
tiva, pudiendo interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante el titular de la Consejería de Empleo en 
el plazo de un mes a contar desde su notificación, en vir-
tud de lo establecido en los artículos 144 y siguientes de 
la Ley antes citada. Igualmente en el plazo de dos meses 
a contar desde el siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución. Recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a recur-
sos de alzada correspondientes a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio se notifica a los intere-
sados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento 
íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la 
sede de la Delegación Provincial de Empleo de Alme-
ría, Servicio de Administración Laboral (Sección de In-
fracciones y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Castro 

núm. 25, 2.ª planta - Almería. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer. 

Núm. recurso de alzada: 219/07.
Núm. expte.: 672/05.
Núm. de acta: 1220/05. 
Destinatario: Mármoles Unical, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. Dele-
gación Provincial de Almería.
Fecha: 23.10.2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. recurso de alzada: 232/07.
Núm. expte.: 100/06.
Núm. de acta: 62/06.
Destinatario: Antonio Jiménez Lorente.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. Dele-
gación Provincial de Almería.
Fecha: 25.10.2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. recurso de alzada: 380/07.
Núm. expte.: 172/07.
Núm. de acta: 231/06.
Destinatario: Joimar Estructuras, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. Dele-
gación Provincial de Almería.
Fecha: 6.11.2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Almería, 17 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Clemente García Valera.


