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EXPTE RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE

29/2009/M/2113 R-1 B29690336
CENTRO PROFESIONAL DE 
ENSEÑANZA MALAGUEÑO, 
CEPREM, S.L.

46.425,00 €

29/2009/M/2122 R-1 B29749918
CINSA-96, S.L. (ACADEMIA-
CENTRO DE ESTUDIOS SAN 
SEBASTIAN)

35.311,50 €

29/2009/M/2140 R-1 X0122675Q FRANÇOISE PARLAGI 
(TODOIDIOMAS) 42.120,00 €

29/2009/M/2153 R-1 24957869V MANUEL SALAZAR MANSO 
(ESTUDIO DEL PEINADO) 43.560,00 €

29/2009/M/2155 R-1 24678507J MARIA CARMEN NEBRO 
GUERRA (ESTUDIOS NEBRO) 107.010,00 €

29/2009/M/2157 R-1 G29251493 HERMANOS BARANCO 
ROMERO, S.C. 46.425,00 €

29/2009/M/2159 R-1 B92160324 NOVASOFT FORMACION, S.L. 64.786,50 €

29/2009/M/2188 R-1 74794859D MARIA GUTIERREZ TORRES 
(NT CENTER) 96.915,00 €

29/2009/M/2192 R-1 B29681327 DATA CONTROL FORMACION, S.L. 51.870,00 €

29/2009/M/2195 R-1 B29195484
INVESTIGACIONES 
DIDÁCTICAS 
AUDIOVISUALES S.L.

94.965,00 €

29/2009/M/2200 R-1 52589633H JUAN JOSE MONTOYA 
GALLARDO 64.239,00 €

29/2009/M/2212 R-1 B29615549
ACADEMIA EUROPEA DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES 
S L

43.560,00 €

29/2009/M/2217 R-1 B29432556
QUINTANA FRAN, S.L. 
(ACADEMIA DE PELUQUERIA 
Y ESTETICA)

107.010,00 €

29/2009/M/2224 R-1 B92579473 NOCTILUCA FORMACION, S.L. 81.315,00 €

29/2009/M/2228 R-1 33393335A Mª ANGELES RODRIGUEZ 
MARMOLEJO 21.060,00 €

29/2009/M/2234 R-1 G29882842 AUTOESCUELA ANAYA, S.C 43.329,00 €

29/2009/M/2242 R-1 B29189248 CENTRO DE ESTUDIOS 
GRUND, S.L. 130.821,00 €

29/2009/M/2252 R-1 24604359V

REMEDIOS MADUEÑO 
SANCHEZ (ANTONIO -ELOY 
ACADEMIA DE PELUQUERIA 
Y ESTETICA)

214.020,00 €

29/2009/M/2279 R-1 B92732288
CENTRO HUELIN 
FORMACION TECNICO 
SANITARIA,S.L.

121.065,00 €

29/2009/M/2281 R-1 24868235Z ANTONIA RUIZ OLIVA (C.E.P. 
DELIBES) 110.229,00 €

29/2009/M/2294 R-1 B29488640 ANCYSA GESTION SOCIO-
CULTURAL S.L. 27.555,00 €

29/2009/M/2311 R-1 A29228236 COMPUTER SOFT S.A. 109.426,50 €

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente.

Málaga, 9 de diciembre de 2009.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la re-
lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 15 
de mayo de 2009, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de formación profesional para el empleo con com-
promiso de contratación.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional 

EXPTE. RES. CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE

29/2009/I/140 R-1 B29606498 INFOREMPRESA, S.L. 64.890,00 €
29/2009/I/326 R-1 G91026674 AMIDEA 57.834,00 €

29/2009/I/315 R-1 B92845031 A.F. SALAMAR 
HOSTELERÍA, S.L. 107.502,00 €

29/2009/I/298 R-1 B92344589 INFOVALLEJO, S.L. 66.234,00 €

29/2009/I/328 R-1 G29488194

ASOC. DE JOVENES 
EMPRESARIOS 
Y PROFESIONALES 
DE COÍN

96.915,00 €

29/2009/I/324 R-1 G29027117 ASPROMANIS 58.011,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación 
vigente. 

Málaga, 9 de diciembre de 2009, El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

EXPTE. RES. CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE

29/2009/I/336 R-1 B92686088
CENTRO DE FORMA-
CIÓN EMPRESARIAL 
HUELIN, S.L.

36.933,75 €

29/2009/I/325 R-1 B29740297 ECUGESTIÓN SUR, S.L. 97.890,00 €

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se comunica 
a la industria que se cita Resolución de anulación de la 
autorización sanitaria de funcionamiento en el Registro 
Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimentaria 
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente instruido; significándole 
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso 
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publica-
ción.

Notificado a: Campofrutos, S.A.
Último domicilio: Ctra. Cartagena-Jérez km 443,8. 18320 
Santa Fe (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución anulación autorización.

Granada, 9 de diciembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le notifica a 
la empresa que se cita la desestimación del cambio de 
titularidad y la ampliación de instalaciones.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria 
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente instruido; significándole 
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso 
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publica-
ción.
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Notificado a: Olmo Moreno, Francisco; Administrador de Gon-
piqueras, S.A.
Último domicilio: Plaza de la Encarnación, 4, 18300, Loja 
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución de desestimación.

Granada, 9 de diciembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifica el 
Acuerdo de 10 de noviembre de 2009, por el que se 
incoa expediente para revocar la autorización sanitaria 
y cancelar la correspondiente inscripción en el Registro 
General Sanitario.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La sociedad Pórtugos, S.A., con domicilio indus-
trial en calle Olivo, núm. 1-3, de Santiponce (Sevilla), figura 
inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos con el 
número 40.0009741/SE y autorizada para el almacenamiento 
y distribución polivalente de alimentos, de acuerdo con lo ex-
puesto en la Resolución de la Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación, de 18 de septiembre de 2008, por la que 
fue autorizada su última convalidación en dicho registro.

Segundo. Con fecha 15 de octubre de 2009 se ha consta-
tado mediante inspección que ha cesado la actividad alimentaria 
de dicha empresa en el domicilio indicado, habiendo sido susti-
tuida por la de otra empresa dedicada a la imprenta, quedando 
dicho hecho reflejado en el acta de inspección número 40741.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El RGSA queda regulado en el Real Decreto 
1712/1991, de 29 de noviembre (BOE de 4.12.1991), dispo-
niendo sus artículos 13.º y 9.º que la Administración de las Co-
munidades Autónomas llevará a cabo las oportunas actuaciones 
para garantizar la exactitud del Registro y en particular la revisión 
de las inscripciones realizadas y que la cancelación de los asien-
tos registrales se producirá de oficio por razones de exactitud del 
Registro, conllevando la automática revocación de la inscripción 
correspondiente la anulación por la Comunidad Autónoma de la 
autorización previa a la que se refiere el artículo 3.º

Segundo. La Resolución de la Dirección General de Sa-
lud Pública y Participación, de 16 de julio de 1999 (BOJA de 
10.8.1999), delega en los Delegados Provinciales de la Con-
sejería de Salud la competencia para iniciar e instruir los pro-
cedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento de 
industrias alimentarias.

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento para la revocación de 
la autorización sanitaria de funcionamiento a favor de Pórtu-
gos, S.A., referida en el antecedente primero y la cancelación 
de su correspondiente inscripción en el RGSA y conceder un 
plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes.

Segundo. Proponer dicha revocación y cancelación a la 
Secretaría General de Salud Pública y Participación en el caso 
de que no sean presentadas alegaciones al respecto.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- El Delegado, Javier 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifica a 
los posibles interesados la Resolución de denegación 
dictada en el expediente que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica la Resolución que ha 
recaído en el expediente de apertura de Oficina de Farmacia 
al amparo del art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78, de 14 de 
abril, en Utrera (Sevilla), iniciado en esta Delegación Provincial 
de Salud a instancia de don Juan Antonio Rodríguez Avellá, y 
se pone en conocimiento a los posibles interesados que, con 
fecha 11 de diciembre de 2009, se ha dictado por el Delegado 
Provincial de Salud en el expediente F-104/00 la siguiente Re-
solución:

Denegar la autorización de apertura de nueva Oficina de 
Farmacia solicitada por don Juan Antonio Rodríguez Avellá, 
con fecha 25 de febrero de 1993, al amparo del art. 3.1.b) del 
Real Decreto 909/78, de 14 de abril, en el municipio de Utrera 
(Sevilla), C/ Mataca (Local comercial), Ciudad del Aire, por no 
cumplirse los requisitos legales exigidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo establecido en la disposición transitoria 2.ª de la 
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dispuesto en los 
artículos 107 y 114 del citado texto legal en la redacción dada 
por la Ley 4/99.

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- El Delegado, Francisco  
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 9 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2009, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la Resolución de desamparo a doña Isabel Karima 
García Roddríguez, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Plza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución de desamparo 
de fecha 1 de octubre de 2009 de los menores A.G.R., A.M.G., 
F.M.G., expediente núm. 159/2004, 1368/2007, 1367/2007.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, 
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81, de 
13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-


