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EXPEDIENTE RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2011/I/ 1137 C-1 B92314103 LAS TINAJAS OESTE SL 62.430,00 € 
29/2011/I/ 1335 C-1 A18556035 LABORATORIOS CECH, S.A. 70.200,00 € 
29/2011/I/ 1342 C-1 B18459511 CENTRO DE ESTUDIOS Y CALCULO DEL HORMIGON, S.L. 42.457,50 € 
29/2011/I/ 1346 C-1 B29443496 MAQUETAS TADEMA S.L. 64.800,00 € 
29/2011/I/ 1363 C-1 B92564962 JOSE MANUEL MARQUEZ GALINDO S.L. 62.842,50 € 
29/2011/I/ 1365 C-1 52486374Y MIGUEL ANGEL RUANO RUANO (EDUCATE) 75.075,00 € 
29/2011/I/ 1367 C-1 B93011112 EL AVANCE INFORMACION S.L. 61.200,00 € 
29/2011/I/ 1368 C-1 B92974088 EMPRENDE FORMACION S.L. 62.842,50 € 
29/2011/I/ 1370 C-1 B93055994 FORINSUR FORMACION, S.L. 110.625,00 € 
29/2011/I/ 1371 C-1 33370782J MARIA LUZ VILLA SUAREZ 52.920,00 € 
29/2011/I/ 1372 C-1 B92204023 YOMALUIG S.L. 112.500,00 € 
29/2011/I/ 1378 C-1 B92165281 PRODUCCIONES HINOJOSA BECERRA MEDIA-2, S.L. 75.075,00 € 

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

Málaga, 19 de diciembre de 2011.- La Directora, P.D. (Res. de 10.8.2011), el Secretario General, José A. Fernández de la Rubia. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace público el extracto de la 
Resolución Única de Concesión de Subvenciones a En-
tidades Públicas de 16 de diciembre de 2011, dictada 
al amparo de la Resolución de Convocatoria de 1 de 
agosto de 2011, que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la 
Orden de 23 de octubre de 2009, de la Consejería de Empleo, 
y el punto Décimo de la Resolución de 1 de agosto de 2011, 
de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos 
y Programas para el Empleo, 

R E S U E L V O

Primero. Hacer público a efectos de notificación el trámite 
de Resolución Única de Concesión de Subvenciones a Enti-
dades Públicas de 16 de diciembre de 2011, relativa a pro-
cedimiento iniciado por Resolución de Convocatoria de 1 de 
agosto de 2011, de la Dirección General de Formación Profe-
sional, Autónomos y Programas para el Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para 
el desarrollo de acciones de formación de oferta dirigida prio-
ritariamente a trabajadores desempleados para el año 2011, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al am-
paro de lo dispuesto en la Orden de 23 de octubre de 2009, 
según lo previsto en los artículos 88 y siguientes de la Orden 
de 23 de octubre de 2009, por el que se desarrolla el Decreto 
335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Orde-
nación de la Formación Profesional para el Empleo en Anda-
lucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones y ayudas y otros procedimientos (BOJA de 
3.11.2009) y punto Décimo de la Resolución de Convocatoria 
de 1 de agosto de 2011.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Em-
pleo www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. 

Igualmente en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente a la notificación de la presente Resolución recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

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

Málaga, 19 de diciembre de 2011.- La Directora, P.D. 
(Res. de 10.8.2011), el Secretario General, José A. Fernández 
de la Rubia. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace público el extracto de 
la Resolución Única de Concesión de Subvenciones a 
Entidades sin Ánimo de Lucro, de 16 de diciembre de 
2011, dictada al amparo de la Resolución de Convoca-
toria de 1 de agosto de 2011, que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la 
Orden de 23 de octubre de 2009, de la Consejería de Empleo 
y el punto Décimo de la Resolución de 1 de agosto de 2011, 
de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos 
y Programas para el Empleo, 

R E S U E L V O

Primero. Hacer público a efectos de notificación el trámite 
de Resolución Única de Concesión de subvenciones a entida-
des sin ánimo de lucro, de 16 de diciembre de 2011, relativa 
a procedimiento iniciado por Resolución de Convocatoria de 
1 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación 
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo por la 
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones 
para el desarrollo de acciones de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 
2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 23 de octubre de 
2009, según lo previsto en los artículos 88 y siguientes de la 
Orden de 23 de octubre de 2009, por el que se desarrolla el 
Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula 
la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo 
en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos 
(BOJA de 3.11.2009) y punto Décimo de la Resolución de Con-
vocatoria de 1 de agosto de 2011.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Em-
pleo www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.


