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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedo-
res, por la que se hace pública la concesión de sub-
venciones de carácter reglado al amparo de la Orden 
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores ha resuelto dar publicidad a la subvención de carácter 
reglado concedida al amparo de la medida Consejo Andaluz 
de Cooperación regulada en el artículo 6.2 de la Orden de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 29 de junio 
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un Programa de Apoyo a la Innovación y al Desarrollo de la 
Economía Social, y se efectúa su convocatoria para los ejerci-
cios 2009 a 2013, con cargo al programa presupuestario 72C 
«Desarrollo Económico y Fomento Empresarial».

Expediente: 56782.
Beneficiario: Fundación Innovación de la Economía Social.
CIF: G-92766906.
Subvención concedida: 708.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.12.00.01.00.8069.78702.72C.0.
708.000,00 euros.

La subvención solicitada tiene como finalidad la ejecución 
de un proyecto de investigación experimental para el diseño 
de una estrategia para el fomento de la cultura, la actitud y la 
actividad creativa, innovadora, emprendedora y empresarial, 
desde la formación basada en los principios, valores y prácti-
cas del cooperativismo y la economía social.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Directora General,  
Ana María Barbeito Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se notifican ac-
tos administrativos relativos a la solicitud de renovación 
de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica comunicación de 
inicio y requerimiento de subsanación a los interesados que se 
relacionan, haciéndoles saber que, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se les requiere para que subsa-
nen las deficiencias encontradas, en el plazo de 10 días conta-
dos desde el día siguiente a esta publicación, indicándoles que, 
si así no lo hicieren, se les tendrá por desistido de su petición.

Expte.: REN_2011_04760.
Destinatario: Salazar Fernández Maico, S.L.

Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación soli-
citud de renovación de inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de 
la Construcción.
Fecha: 26.9.2011.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Expte.: cem-201100050748-rea.
Destinatario: Antonio Plata Luna.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación so-
licitud de renovación de la inscripción en el Registro de Em-
presas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 
Sector de la Construcción.
Fecha: 4.8.2011.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Expte.: cem-201100051007-rea.
Destinatario: José Díaz Reyes.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación so-
licitud de renovación de la inscripción en el Registro de Em-
presas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 
Sector de la Construcción.
Fecha: 22.8.2011.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a la solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Provincial de Empleo 
de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. 
Gran Capitan, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114, 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: INS_2011_16194.
Destinatario: Gestión y Ejecución de Infraestructuras, S.L.
Acto: Notificación Resolución de no inscripción en el Registro 
de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas 
del Sector de la Construcción.
Fecha: 7.4.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 


