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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 
Andalucía. 

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 artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción 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 Cor-
poraciones Locales de 16 de diciembre de 2011, dicta-
da 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 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 Corpo-
raciones Locales 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 10.9.2011), 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 Privadas 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 Privadas 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. 


