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R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en calle Hermanos Machado, 4, de Almería, y en Avenida de 
Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de la Resolución 
de concesión de las subvenciones a las microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (Pyme) que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
dictada al amparo de la citada Orden de convocatoria del año 
2009.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006) y en la Resolución de concesión, en el plazo de 
diez días contados desde el siguiente al de publicación de la 
misma, la entidad beneficiaria deberá formular la aceptación 
o renuncia expresa, con la advertencia de que, si transcurrido 
este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado. 

Almería, 11 de diciembre de 2009.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se publica 
un extracto del contenido de la resolución por la que 
se conceden subvenciones a las microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (PYME) del sector de la 
construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales, convoca-
das por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 26 de marzo de 
2009, se convoca la concesión de subvenciones a las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sec-
tor de la construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales para el año 2009 
(BOJA número 70, de 14 de abril de 2009).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico
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Almería, 11 de diciembre de 2009.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2005, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
modificada por la Orden de 22 de noviembre 2004, por la cual 
se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para 
las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico y Empresas Calificadas como 
I+E.

En base a lo anterior se han concedido las siguien-
tes subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria: 
01163116187730132I.1 y 011631181877310321.8 

GR/STC/14/2009 F18868950 ZAFRA TURISMO, S. COOP. ANDA 4. 808 €

GR/STC/15/2009 B18897447 BAOBA PURÉ, S.L.L. 4. 808 €

GR/STC/16/2009 F18900464 SERVICIOS PUEBLA D. FADRIQUE 14.424 €

GR/STC/18/2009 B18908996 ECOACTIVACASTRIL, S.L.L. 9.616 €

GR/STC/20/2009 F18892026 RAICES VIVERO, S. COOP. AND. 7.212 €

GR/STC/23/2009 B18897447 BAOBA PURÉ, S.L.L. 4. 808 €

Granada, 1 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2005, 
ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones concedi-
das al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada 
por la Orden de 22 de noviembre 2004, por la cual se estable-
cen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corpo-
raciones Locales, los Consorcios de las Unidades de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico y Empresas Calificadas como I+E.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria: 11.
16.31.18.18.76311.32I.6.2008 y 0.1.16.31.18.18.78314.32I.0 
y 0.1.16311818.77310.32I.8.

Insértese expedientes: 

GR/EM2/03/2009 P1811100E AYTO. DE JETE 12.000 €
GR/EM2/02/2009 P1812100D AYTO. DE LENTEJI 12.000 €
GR/EM2/01/2009 P1808300F AYTO. LAS GABIAS 8.349 €
GR/VI/02/2009 74662678D INCENTIVO MOV. GEOGRAFICA 5.272.40 €


