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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de empleO

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, 
Autónomos y Programas para el empleo del servicio Andaluz de empleo, por la que se hace pública la 
concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de talleres de oficios y escuelas de empleo en el 
ejercicio 2011.

De conformidad con lo establecido por el art. 123 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y del 31 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de concesión 
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones, esta Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el empleo ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas durante el año 2011, con cargo al 
Programa Presupuestario de Fomento del empleo, y al amparo de la orden 11 de mayo de 2007 (BoJA 104, 
de 28 de mayo de 2007), y su corrección de errores (BoJA 144, de 23 de julio de 2007), por la que se regulan 
los programas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y para la finalidad de 
empleabilidad para la formación en alternancia con el trabajo. 

el abono de las subvenciones se imputan a las aplicaciones presupuestarias indicadas a continuación y 
sus anualidades futuras:

01.14.31.16.00.8024.771.01.32l.7. 
01.14.31.16.00.8024.781.01.32l.6.
01.14.31.16.00.8024.742.01.32l.0.

entidad: Felipe Bonillo García.
importe: 167.589,41 €.
Programa: To «catering Bonillo».

entidad: Agrupación local de empresarios de la Piel.
importe: 242.225,91 €. 
Programa: To «el Arte de la Marroquinería».

entidad: confecciones sajies s.c.A. 
importe: 237.497,93 €.
Programa: To «confección de Vestuario a Medida en Textil».

entidad: Antonio Gálvez Peluqueros s.l.
importe: 354.802,46 €.
Programa: ee. «Proyecto Zeus».

entidad: learning Review españa, s.l. 
importe: 218.183,32 €.
Programa: To «Jerez Arte impreso».

entidad: Magtel sistemas, s.A.
importe: 356.586,39 €.
Programa: ee «Proyecto sistur».

entidad: Federación Provincial del comercio de córdoba.
importe: 391.904,60 €.
Programa: ee «Marketing y Gestión Administrativa para nueva Pyme».

entidad: escuela Alta Decoración de Rute s.l.
importe: 229.521,02 €.
Programa: To «estucos y Pavimentos».00

00
65

88



10 de mayo 2012 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 91  página 75

entidad: Zonas Verdes cordobesas s.l.
importe: 210.779,47 €.
Programa: To «Jardinería sostenible».

entidad: ilogra s.c.A.
importe: 255.960,95 €.
Programa: To «ilogra Atención a la Dependencia».

entidad: Remosur s.l.
importe: 220.140,51 €.
Programa: ee «construcción estructuras Metálicas».

entidad: Asociación Provincial comerciantes de informática y ofimática (inFocoR). 
importe: 391.904,60 €.
Programa: ee «calidad en el empleo para la evolución de la web 2.0».

entidad: cámara oficial de comercio e industria de córdoba.
importe: 215.858,14 €.
Programa: To «Hermex».

entidad: coviran, s.c.A.
importe: 357.557,89 €.
Programa: To «coviran te Abre un camino de Futuro».

entidad: Federación empresarial Andaluza de sociedades laborales (FeAnsAl).
importe: 192.223,71 €.
Programa: ee «Feansal Granada».

entidad: onuba Technology, s.l. 
importe: 133.100,91 €.
Programa: ee «onutech».

entidad: Desarrollo del condado, s.A.
importe: 157.397,34 €.
Programa: To «Ayuda a Domicilio en el condado».

entidad: Asociación Provincial industriales del Metal. 
importe: 180.541,70 €.
Programa: To «Herrería y cerrajería Artística».

entidad: Ac Traductores s.l.
importe: 212.837,70 €.
Programa: ee «Tucci».

entidad: sici Dominus, s.l. 
importe: 162.391,19 €.
Programa: ee «la internacionalización de la empresa oleica Jiennense: nuevos canales e-commerce».

entidad: Duendesol s.A.
importe: 210.779,71 €.
Programa: ee «Auxiliar de industria Alimentaria».

entidad: Federación Provincial del Metal (FeDeMe).
importe: 355.316,83 €.
Programa: To «empleametal iii».

entidad: Macrosad, s.c.A.
importe: 157.843,95 €.
Programa: ee «coordinadores del servicio de Ayuda a Domicilio».

entidad: Macrosad, s.c.A.
importe: 341.159,00 €.
Programa: ee «Macrosad-Ayuda a Domicilio». 00
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entidad: Asociación Provincial empresarios de Fontanería, Gas, calefacción, climatización, Mantenimiento y 
Afines (AeFo) 
importe: 474.192,22 €.
Programa: ee «AeFo Formación Profesional iii».

entidad: Grupo labsur Axarquía, s.c.A.
importe: 127.585,13 €.
Programa: To «Maestro de Molino».

entidad: Asociación empresarial la colmena (Asecol).
importe: 349.334,69 €.
Programa: To «la colmena ii».

entidad: el colmenero de Alhaurín s.l.
importe: 171.201,34 €.
Programa: To «Panadería el colmenero de Alhaurín».

entidad: Asociación empresarial Andaluza de Formación y empleo (ADeMFe). 
importe: 279.349,38 €.
Programa: To «Técnicos en confección».

entidad: Dantonelas Formación y Restauración.
importe: 160.700,32 €.
Programa: To «Taller de Pastelería».

entidad: inés Rosales, s.A.u.
importe: 339.074,56 €.
Programa: To «elaboración Artesanal de Tortas de Aceite».

entidad: Asociación de empresarios de Morón.
importe: 231.699,68 €.
Programa: To «Raíz».

entidad: Busanda, s.l. 
importe: 153.778,97 €.
Programa: To «Bandoleros».

entidad: coag sevilla
importe: 517.412,87 €.
Programa: To «ecológicos lebrija».

entidad: centro Andaluz de integración laboral unificada (cAilu).
importe: 402.820,91 €.
Programa: To «Gestión Documental y Digitalización certificada».

entidad: Magtel sistemas, s.A.
importe: 356.586,39 €.
Programa: ee «sistadm».

entidad: Asociación Provincial de empresas instaladoras de sevilla (ePYMe).
importe: 515.668,19 €.
Programa: ee «epyme inserta Dos».

entidad: Federación de empresarios del Metal de sevilla.
importe: 276.175,64 €.
Programa: To «Mecánica».

entidad: consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y navegación.
importe: 478.504,33 €.
Programa: ee «cámaras 2010».00

00
65

88



10 de mayo 2012 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 91  página 77

entidad: consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y navegación.
importe: 442.942,50 €.
Programa: To «cámaras 2010».

entidad: Federación de Asociaciones de empresarios de Fontanería, Gas y calefacción (FRAeF).
importe: 515.668,19 €.
Programa: ee  «FRAeF labora».

entidad: unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (uPTA).
importe: 503.879,15 €.
Programa: ee  «uPTA empleo».

entidad: Federación Andaluza de Profesionales industriales eléctricos y Telecomunicaciones».
importe: 515.668,19 €.
Programa: ee  «FAPie instalando ii».

entidad: Asociación de Diseñadores empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía (MoF&ART).
importe: 514.814,38 €. 
Programa: To «Formación en costura, Artesanía e imagen Flamenca».

sevilla, 6 de marzo de 2012.- la Directora General, M.ª Teresa Florido Mancheño.
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