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EXPTE. RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2009/I/329 R-1 B92120237 FUERTEGROUP, S.L. 139.572,00 €
29/2009/I/348 R-1 B92961143 BUSCFONIA, S.L. 30.763,00 €

 Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente.

Málaga, 20 de noviembre de 2009.- El Director (Dto. 
170/09, de 19.5), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López 
Jiménez. 

 ACUERDO de 13 de noviembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones en materia de formación profesional para el 
empleo (convocatoria Menta), que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial 
del SAE de Granada ha resuelto hacer pública la siguiente Re-
lación de Subvenciones concedidas de conformidad con la Re-
solución de 11 de mayo de 2009, de la Dirección General de 
Formación para el Empleo por la que se aprueba la convocato-
ria extraordinaria para la concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones de Formación Profesional para el 
Empleo al amparo de lo dispuesto la Orden de 31 de octubre 
de 2008, por la que se establece el plan extraordinario para la 
mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de 
empleo y se regulan y convocan las ayudas para su ejecución.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias.

0.1.16.31.18.18.77500.32D.6
3.1.16.31.18.18.77500.32D.6.2010
0.1.16.31.18.18.78500.32D.5
0.1.16.31.18.18.78500.32D.5.2010
0.1.16.31.18.18.76500.32D.7
0.1.16.31.18.18.76500.32D.7.2010
0.1.16.31.16.18.76501.32D.0
0.1.16.31.16.18.76501.32D.0.2010 

18/2009/008/M B18323519 ESCUELA CONDUCTORES GUILLEN 12.528,00
18/2009/020/M E18751354 SERVET FORMACIÓN C.B. 75.008,25
18/2009/030/M G18447888 ASOC. AFI 94.920,00
18/2009/035/M P1809500J AYTO. DE LOS GUALCHOS 46.425,00
18/2009/049/M R1800161J COLEGIO AMOR DE DIOS 71.565,00
18/2009/065/M F18026948 AUTOESCUELA BAZA 48.394,50
18/2009/067/M 74643698G PACHECO ADAMUZ Mª JOSE 45.211,50
18/2009/093/M P6810202I OAL HUETOR TAJAR PROM EC 46.425,00
18/2009/104/M B18415661 FORMACION VIAL GENIL 43.470,00
18/2009/107/M B18391813 OPRODE FORMACION Y DESARROLLO 68.154,00
18/2009/123/M B18410787 FATINAFAR S.L. 64.719,00
18/2009/130/M P1819200E AYTO. VILLANUEVA DE MESIA 46.425,00
18/2009/147/M P1812300J AYTO. DE LOJA 46.425,00
18/2009/165/M B18611319 FORMAC. EMPRES. NOVOTECNIC 43.470,00
18/2009/167/M B18433102 ATEPROHOGAR S.L. 80.220,00
18/2009/188/M P6808906I IMFE AYTO. DE GRANADA 27.810,00
18/2009/189/M B18848325 C.F. ANTONIO AGUILERA S.L. 45.211,50
18/2009/190/M P1800000J DIPUTACION DE GRANADA 16.848,00
18/2009/255/M B18464909 C.F. IPAO S.L. 57.427,50
18/2009/279/M B18701003 ARR C.F. 2006 S.L. 48.394,50

18/2009/283/M B18802934 C.F. EL DESCUBRIMIENTO S.L. 48.394,50

18/2009/297/M G83537811 ASOC. COOP AUT FORMENT Y 
DESARROLLO 77.649,00

18/2009/317/M G18908426 ASOC. TEINFOR 17.940,00
18/2009/345/M G18531988 ASOC. ABES 64.719,00

18/2009/347/M 27256704W AGUSTIN RAMON LASSERROT 
CUADRADO  75.008,25

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T28/09.
Núm. de acta: I142008000090953.
Interesado: Escudero López, Manuel.
CIF: 05259100-N.
Ultimo domicilio: C/ Diario de Córdoba, 5, 14003, Córdoba.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 15 
de mayo de 2009, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de formación profesional para el empleo con com-
promiso de contratación.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional 
 Granada, 13 de noviembre de 2009.- La Directora, P.S.P. 

(Decreto 170/09), la Secretaria Provincial, Inmaculada Puertas 
Tejero. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T166/09.
Núm. de acta: I182009000036613.
Interesado: Gráficas Macograf, S.L. CIF: B18607465.
Último domicilio: Pol. Ind. Juncaril – Amoraima C/H 6. 18220, 
Albolote (Granada).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.



Sevilla, 4 de diciembre 2009 BOJA núm. 237 Página núm. 85

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a expedien-
tes de regulación de empleo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. recurso: 26/09.
Núm. ERE recurrido: 64/09.
Recurrente: Don Carlos Pérez-Borbujo Álvarez.
Empresa: Fundación Zalima.
Interesada: Doña Rocío Gil Puerto.
Acto recurrido: Resolución relativa a expedientes de regulación 
de empleo.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T161/09.
Núm. de acta: I182009000047323.
Interesado: López Baena, S.A. (Don Juan J. Cullell Muro).
CIF: A18226597.
Último domicilio: Pol. Ind. P, 30, Avda. Andalucía, s/n, 18015, 
Granada.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T255/09.
Núm. de acta: I212009000041870.
Interesado: Instalaciones del Río Báez, S.L.U. CIF: B21300462.
Último domicilio: C/ Andévalo, 28, 21100 Punta Umbría 
(Huelva).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 5 de noviembre de 2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T189/09.
Núm. de acta: I292009000113387.
Interesado: Inmobiliaria Fuenplaza, S.A. CIF: A29403771.
Último domicilio: Pza. Constitución, 2. 2640, Fuengirola (Málaga).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 5 de noviembre de 2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, sobre 
emplazamiento que se cita.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 19 de octubre de 2009.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 


