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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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cia, acordándose su archivo con notificación al interesado. 

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 €



Sevilla, 29 de diciembre 2009 BOJA núm. 252 Página núm. 99

GR/CI/22/2009 B72125289 FIXUNE,S.L. 4.808 €
GR/EM2/04/2009 P1815100A AYTO. OTIVAR 12.000 €
GR/EM2/17/2009 P1800022D MANC. MUNICIPIOS COSTA TROPICAL 10.500 €
GR/EM2/13/2009 P1813300I AYTO. MOCLIN 11.900€ 

Granada, 2 de diciembre de 2009.- La Directora, P.D. 
(Dto. 170/09), la Secretaria General, Inmaculada Puertas
Tejero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo 
de reintegro. 

De conformidad con lo establecido 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, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no ha-
biendo sido posible practicarla, se notifica por medio del pre-
sente anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que 
contra el acuerdo de reintegro puede interponerse, potestativa-
mente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notifi-
cación de la presente Resolución, recurso de reposición ante la 
Directora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación 
recurso contencioso-administrativo de Huelva de conformidad 
con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en 
la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. 

Expediente: EE/60/02/HU - RE 91/09.
Entidad: Proyecto Vistamar, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 11 de diciembre de 2009.- El Director (Resol. de  
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de aplaza-
miento/fraccionamiento de pago.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, 
haciéndose saber a la entidad interesada que contra el aplaza-
miento/fraccionamiento de pago, puede interponerse, potes-
tativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, recurso de reposición 
ante la Directora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente 
notificación recurso contencioso-administrativo de Huelva de 
conformidad con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y con-

cordantes en la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: EE/282/00/HU - RE 16/08.
Entidad: Manuel Gallardo Pizarro.
Localidad: Lepe.
Contenido del acto: Resolución aplazamiento/fraccionamiento 
de pago.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 11 de diciembre de 2009.- El Director (Res. de 
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias. 

 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la re-
lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 31 
de octubre de 2008, por la que se establece el plan extraordi-
nario para la mejora de la empleabilidad de las personas de-
mandantes de empleo y se regulan y convocan ayudas para su 
ejecución y en la Resolución de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesio-
nal, por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria para 
la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
acciones de Formación Profesional para el Empleo.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional. 

EXPTE RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2009/M/2001 R-1 B29544038 ACADEMIA PASCAL S.L. 64.239,00 €
29/2009/M/2007 R-1 F92115286 LINK SDAD. COOP. ANDALUZA 44.268,00 €
29/2009/M/2011 R-1 B29585221 COLEGIO DON JUAN DIAZ, S.L. 76.692,00 €
29/2009/M/2019 R-1 B92756725 MOPER RURAL, S.L. 65.232,00 €

29/2009/M/2024 R-1 B29693645 CENTRO DE FORMACIÓN 
INDUSTRIAL AXARQUIA, S.L. 159.159,00 €

29/2009/M/2027 R-1 25071076H DANIEL CASERO QUILES 
(ACAD. NEWTON-SEPTIUM) 45.792,00 €

29/2009/M/2040 R-1 A29584315 INGENIERIA E INTEGRACIÓN 
AVANZADAS (INGENIA), S.A. 113.526,00 €

29/2009/M/2041 R-1 F92161397 EPSILO SDAD. COOP. AND. 45.792,00 €

29/2009/M/2055 R-1 B92165281 PRODUCCIONES HINOJOSA 
BECERRA MEDIA-2, S.L. 45.792,00 €

29/2009/M/2056 R-1 A92602416
LOS PINARES VIVERO 
MUNICIPAL DE 
TORREMOLINOS S.A.

64.737,75 €

29/2009/M/2059 R-1 U92703636
GDT-ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL SLU RSIDENCIAL 
TEORREALMEDENA SA UTE

37.440,00 €

29/2009/M/2068 R-1 G92742980 CENTRO DE ESTUDIOS 
PLAZA LAS FLORES,S.C. 32.565,00 €

29/2009/M/2070 R-1 24834636H
DOLORES NARANJO 
JIMENEZ (AUTOESCUELA 
MIRAVALLE)

43.329,00 €

29/2009/M/2071 R-1 09704920R JOSE FERNANDO AVILA ORDAS 
(AUTOESCUELA FARO) 86.658,00 €

29/2009/M/2074 R-1 B92123645 ACADEMIA OPTIMA. S.L. 50.403,00 €

29/2009/M/2076 R-1 25667216K JOSEFA LUQUE FLORIDO 
(C.F.O. PADRE JACOBO) 65.866,50 €

29/2009/M/2096 R-1 B29248440 FRANCYS H.H. IRIBARNE, S.L. 107.010,00 €
29/2009/M/2104 R-1 B29716909 MCAPITAL CONSULTORES, S.L. 96.487,50 €

29/2009/M/2112 R-1 24705875B
PAULINA MENDEZ 
GONZALEZ (SYSTEM 
CENTRO DE FORMACION)

22.860,00 €

29/2009/M/2112 R-2 24705875B
PAULINA MENDEZ 
GONZALEZ (SYSTEM 
CENTRO DE FORMACION)

66.234,00 €


