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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 24 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifican diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de 
la orden de 21 de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento 
de la Ley citada, así como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2012, 
al amparo de la orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas a las corporaciones Locales, los consorcios de las unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico, y Empresas calificadas como i+E, dirigidas al fomento del desarrollo local (BoJA núm. 22, de 3 
febrero), modificada por la orden de 22 de noviembre de 2004 (BoJA núm. 232, de 26 de noviembre), y por la 
orden de 9 de noviembre de 2005 (BoJA núm. 222, de 14 de noviembre).

Las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que 
se especifican se corresponden a la convocatoria 2012, y se realizan con cargo a las aplicaciones indicadas a 
continuación:

1.1.14.39.18.29.773.10.32L.5.2011
0.1.14.39.01.29.771.00.32L.0

núm. Expte.: MA/ci/00186/2011.
Beneficiario: Flexihouse, S.L.
ciF: B93128742.
Modalidad ayudas: contratación indefinida.
importe total: 20.674,40 €.

Málaga, 24 de octubre de 2012.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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