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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la secretaría General de la Agencia de innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General 
de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se hace pública la relación de los 
incentivos concedidos al amparo de la orden que se cita.

en fecha 5 de septiembre de 2016 se ha dictado por parte de la Dirección General de la Agencia 
de innovación y Desarrollo de Andalucía, Resolución por la que se hace pública la relación de los incentivos 
concedidos al amparo de la orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas 
para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía para el año 2015 y 2016, así como las 
operaciones aprobadas en el marco de los fondos sin personalidad jurídica en el segundo trimestre de 2016, 
que figura como Anexo de la presente Resolución.

sevilla, 5 de septiembre de 2016.- el secretario General, ildefonso Pacheco González.

A n e X o

Resolucion De 5 De sePtiembRe De 2016, De lA DiRección GeneRAl De lA AGenciA De innovAción 
y DesARRollo De AnDAlucíA, PoR lA que se hAce PúblicA lA RelAción De los incentivos 
conceDiDos Al AmPARo De lA oRDen De 19 De febReRo De 2015, PoR lA que se APRuebAn lAs bAses 
ReGulADoRAs PARA lA concesión De incentivos en RéGimen De concuRRenciA no comPetitivA 
A lAs PequeñAs y meDiAnAs emPResAs PARA el DesARRollo inDustRiAl y lA cReAción De emPleo 
en AnDAlucíA PARA el Año 2015 y 2016, Así como lAs oPeRAciones APRobADAs en el mARco De 

los fonDos sin PeRsonAliDAD juRíDicA en el seGunDo tRimestRe De 2016

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, en el artículo 123 del texto Refundido de la ley General de la hacienda Pública de la junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de mayo, y en el artículo 31 del Reglamento de los 
Procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, esta Agencia ha resuelto dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo 
de la orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo 
industrial y la creación de empleo en Andalucía, en el segundo trimestre de 2016 y que conforman el Anexo i.

Así como a las operaciones financieras aprobadas durante el segundo trimestre de 2016 en el marco de 
los fondos Reembolsables sin personalidad jurídica que gestiona esta Agencia y que conforman el Anexo ii.

AneXo i 

beneficiARios oRDen De incentivos-PRoyectos APRobADos 
2.º tRimestRe 2016

PRoyecto emPResA cif/nif PRovinciA municiPio incentivo 
APRobADo 

263016 buquelAnD emPResA euRoPeA De lA 
inGenieRíA De lA cAliDAD, s.l.u. b11577657 cÁDiZ cÁDiZ 60.786,73

263023 AuRA benAluP, s.l. b72250947 cÁDiZ benAluP 53.405,61

263026 lot of GReen b86233483 cÁDiZ PueRto De sAntA mARíA 
(el) 132.439,36

263046 ResiDenciA GeRiÁtRicA ADemA, s.l. b72042781 cÁDiZ cADiZ 34.001,35

263048 obRAs y eXcAvAciones mAnZAno, s.l.u. b11856903 cÁDiZ ARcos De lA fRonteRA 107.520,00

263051 comeRciAl jAencA, s.l. b11216967 cÁDiZ chiclAnA De lA 
fRonteRA 63.669,96

363010 inDustRiAs moReno AmbRosio, s.l. b14785315 cóRDobA lucenA 324.265,20
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PRoyecto emPResA cif/nif PRovinciA municiPio incentivo 
APRobADo 

463004 ocio DPADelinDooR, socieDAD limitADA b19577725 GRAnADA motRil 32.040,00

463023 constRucciones metÁlicAs PylsA, s.l. b18283580 GRAnADA ARmillA 222.374,52

463024 PlÁsticos juncARil s.A. A18054981 GRAnADA Albolote 368.750,00

463025 centeR mAñAs, s.l. b18385377 GRAnADA PuliAnAs 34.916,30

463026 envAses uReñA, s.A. A18054775 GRAnADA iZnAlloZ 89.170,87

463029 jesús iGnAcio GAleRA cAbello 44265317t GRAnADA chuRRiAnA De lA veGA 21.090,82

463036 PAnADeRíA PAsteleRiA sAn juAn, s.l. b18292763 GRAnADA AlfAcAR 31.288,17

463041 AthisA ResiDuos biosAnitARios, s.l.u b91682823 GRAnADA PeliGRos 190.373,54

463045 foRonline leX, s.l. b18976514 GRAnADA GRAnADA 12.192,90

463054 lAseRGRAn, s.l. b18693275 GRAnADA sAntA fe 64.722,00

463058 infoWoRK tecnoloGy, s.l. b18645481 GRAnADA GRAnADA 59.538,08

463059 PRoGRADent PRótesis DentAles, s.l. b18952572 GRAnADA GRAnADA 55.696,68

463064 tRevenque sistemAs De infoRmAción, s.l. b18316828 GRAnADA GRAnADA 50.226,79

463068 nivAPlAst ReciclADos, s.l. b19560408 GRAnADA DólAR 73.426,50

463074 PuRAsAlsA, s.l. b19580018 GRAnADA ARenAs Del Rey 19.967,48

563009 onhotels GRouP, s.l. b90153354 huelvA Almonte 97.192,10

563010 cAstelo & RomeRo, s.l. b21407747 huelvA AyAmonte 21.992,40

563016 televisiones DiGitAles De AnDAlucíA, s.l. b91558304 huelvA huelvA 170.988,93

563017 tAlleRes umAco, s.l. b21225230 huelvA huelvA 182.321,55

563022 cAmAcho sPoRt, s.l. b21365960 huelvA AyAmonte 12.064,50

563029 josé ÁnGel Rubio moReno 48906202Z huelvA huelvA 6.148,66

663015 PlÁsticos tuccitAnos, s.l. b23389455 jAén mARtos 127.482,60

663022 benZAPlAstic, s.l. b23634371 jAén AlcAlA lA ReAl 271.347,31

663037 AlbA GARcíA bARReRo 26258589h jAén siles 12.857,77

663041 PRoyectos, Diseños y mecAniZADos m3, 
s.l.l. b23626757 jAén mARtos 101.197,23

663045 ofitemAR inGenieRíA y ARquitectuRA, s.l. b23500754 jAén mARtos 63.668,16

763014 fumi-hoGAR s.l. b92963024 mÁlAGA mÁlAGA 1.8038,66

763034 DePoRte inteRnAcionAl, s.A. A08684458 mÁlAGA mÁlAGA 25.410,00

763053 olimARA, s.l. b93049120 mÁlAGA mÁlAGA 39.388,88

763082 coRPoRAción emPResARiAl AltRA, s.l. b92611102 mÁlAGA mÁlAGA 62.022,72

763100 nAyA Kitchen, s.l. b93462497 mÁlAGA véleZ-mÁlAGA 27.018,23

AneXo ii

beneficiARios fonDos ReembolsAbles-PRoyectos APRobADos
2.º tRimestRe 2016

cóDiGo PRoyecto emPResA cif/nif PRovinciA finAnciAción 
APRobADA (€)

jeR-2015-00056 neuRoDiGitAl technoloGies, s.l. b04736682 AlmeRíA Po-500.000
jeR-2015-00058 AstRoPRint, s.l. b93455947 mÁlAGA PP-350.000

cóDiGo PRoyectos
jeR: fondo jeremie (joint european Resources for micro to medium enterprises)

finAnciAción APRobADA
la financiación aprobada la formalizamos por medio de los siguientes instrumentos financieros: 
Po: Préstamos ordinarios
PP: Préstamos Participativos
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