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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 9 de abril de 2015, del instituto Andaluz de la Mujer, por el que se hacen públicas 
las encomiendas de gestión que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace 
pública la autorización de la encomienda de gestión que a continuación se cita:

1. Entidad encomendante: instituto Andaluz de la Mujer.
- objeto de la Encomienda de Gestión: Prórroga del Programa de igualdad en las Empresas (iGuALEM). 

Período 1 de abril de 2015 a 30 de septiembre de 2015.
- Entidad Encomendada: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
- importe: 47.763,32 euros.
- Partida presupuestaria: 1232160000 G/32G/60905/98. código de Proyecto: 2007003010.
- cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo dentro del marco del Programa operativo FSE de 

Andalucía 2007-2013, categoría de Gasto: DM30016336 «Proyección y difusión de formas innovadoras y más 
productivas de organizar el trabajo».

2. Entidad encomendante: instituto Andaluz de la Mujer.
- objeto de la Encomienda de Gestión: Prórroga del Programa de Servicios de Asesoramiento a 

Emprendedoras y Empresarias (SERVAEM). Período 1 de abril 2015 a 30 de septiembre de 2015.
- Entidad Encomendada: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
- importe: 221.407,06 euros.
- Partida presupuestaria: 1232160000 G/32G/60905/99. código de Proyecto: 2006000462.
- cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo dentro del marco del Programa operativo 

FSE de Andalucía 2007-2013, categoría de Gasto: DM30016236 «Promoción del espíritu empresarial y de la 
adaptabilidad de las empresas y trabajadoras/-es».

Sevilla, 9 de abril de 2015.- La Jefa del Servicio de contratación, convenios y Subvenciones, concepción 
Lleonart Gasó.
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