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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Málaga, por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas en 
el periodo del 30 de junio al 30 de septiembre, al amparo de la orden de 6 de junio de 2014, publicada 
en BoJA núm. 113, del 13.6.2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la economía social para el 
empleo y convocadas por Resolución de 18 de marzo de 2016, de la secretaría General de economía 
para 2016.

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, 
esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa 
Presupuestario 72c «emprendedores e internacionalización de la economía Andaluza» al amparo de la orden 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la economía social para el empleo. las mismas se 
imputan a la partida presupuestaria: 0900187016/G/72c/77701/29s00452014000361.

línea 1. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales.
Medi da 1.1. Apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y 

sociedades laborales.

expediente: 839236/16.
entidad: camisas a Medida, s. coop. And.
ciF: F93358695.
incentivo concedido: 69.500 €.

expediente: 836582/16.
entidad: Ambulancias Andalucía, s. coop. And.
ciF: F93358711.
incentivo concedido: 71.232,72 €.

expediente: 827500/16.
entidad: la Fuensanta, s. coop. And.
ciF: F29038940.
incentivo concedido: 7.000,00 €.

expediente: 835970/16.
entidad: Vivero costa Torrox, s.l.l.
ciF: B93410579.
incentivo concedido: 15.000,00 €.

expediente: 837617/16.
entidad: Pastelmálaga, s.l.l.
ciF: B93426369.
incentivo concedido: 43.547,28 €.

expediente: 840314/16.
entidad: Havis Productions, soc. coop. And.
ciF: F93382091.
incentivo concedido: 14.000,00 €.

expediente: 833989/16.
entidad: centro de enseñanza de la Rosa, soc. coop. And.
ciF: F93449940.
incentivo concedido: 11.000,00 €.00
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expediente: 838086/16.
entidad: eco estepona, s. coop. And.
ciF: F93396802.
incentivo concedido: 12.500,00 €.

expediente: 840694/16.
entidad: Rincón de Papel, s. coop. And.
ciF: F93412781.
incentivo concedido: 22.684,77 €.

expediente: 834855/16.
entidad: el Ático, soc. coop. And.
ciF: F93453496.
incentivo concedido: 13.500,00 €.

expediente: 830290/16.
entidad: soytutipo, s. coop. And.
ciF: F93459188.
incentivo concedido: 12.000,00 €.

expediente: 838344/16.
entidad: Marbella Flowers, s. coop. And.
ciF: F93398303.
incentivo concedido: 7.943,80 €.

Málaga, 20 de octubre de 2016.- el Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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