
Núm. 56  página 84 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 23 de marzo 2016

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Málaga, por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas 
durante el ejercicio 2015 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, esta 
Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a la resoluciones favorables de subvenciones incorporadas a las 
dictadas con cargo al Programa Presupuestario 72c, y 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, convocadas mediante Resolución de 2 de julio de 2014, de 
la Dirección General de economía social.

Medida: Apoyo a la incorporación de Personas socias Trabajadoras o de Trabajo en cooperativas y 
sociedades laborales.

expediente: 469138/14.
entidad beneficiaria: coarco cocinas de Andalucía, s.l.l.
niF: B93346294.
subvención concedida: 95.000.

expediente: 453301/14.
entidad beneficiaria: Autoescuela Jábega, s. coop. And.
niF: B93299386.
subvención concedida: 8.009,22.

expediente: 466750/14
entidad beneficiaria: Formateam servicios Formativos y consultoría, s.l.l.
niF: B93317451.
subvención concedida: 25.814,71.

expediente: 455460/14.
entidad beneficiaria: Alegra centro de Psicología, s. coop. And.
niF: F93300093.
subvención concedida: 6.000.

expediente: 452069/14.
entidad beneficiaria: sacesa, s. coop. And.
niF: F93298412.
subvención concedida: 21.240,43.

expediente: 451742/14.
entidad beneficiaria: ATPP, s. coop. And.
niF: F93298404.
subvención concedida: 15.000.

expediente: 468318/14.
entidad beneficiaria: nudabi clima, s.l.l.
niF: B93305480.
subvención concedida: 22.461,13.
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expediente: 466660/14.
entidad beneficiaria: centro de educación infantil Azahar, s. coop. And.
niF: F93157493.
subvención concedida: 8.000.

expediente: 454369/14.
entidad beneficiaria: la nueva casa del Pintor, s.l.l.
niF: B93285633.
subvención concedida: 15.464,06.

expediente: 467240/14.
entidad beneficiaria: Prodasur software y servicios, s.l.l.
niF: B92656206.
subvención concedida: 8.196,43.

expediente: 467955/14.
entidad beneficiaria: Rinconbus, s. coop. And.
niF: F29713450.
subvención concedida: 8.288,30.

Málaga, 4 de diciembre de 2015.- la Delegada, María Francisca Montiel Torres.
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