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Datos del expediente:
Titular: La Posada Cervecera desde 1634, S.L.
NIF/CIF: B23684467.
Núm. expediente: ITP2011JA0012.
Solicitud: Con fecha 11.8.2011 fue presentada solicitud de 
subvención en materia de Turismo, modalidad ITP, por don 
Juan José Hernández Moya, como representante de la entidad 
solicitante.
Acto que se notifica: Resolución de 27 de octubre de 2011, 
por la que se declara el archivo por desistimiento de la solici-
tud de subvención en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de Turismo, modalidad ITP, correspondiente al ejer-
cicio 2011.
Resumen del contenido: Declarar el archivo de la solicitud de 
subvención en régimen de concurrencia competitiva, relativa 
al expediente y titular de referencia, por no atender el requeri-
miento de subsanación de solicitudes, al amparo de la Orden 
de Turismo de 14 de junio de 2011 y Orden de 4 de julio de 
2011, de corrección de errores, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de Turismo, modalidad ITP. 

Jaén, 18 de enero de 2012.- La Delegada, Pilar Salazar 
Vela. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica la resolu-
ción por la que se acepta la renuncia a la subvención 
concedida en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de Turismo, modalidad ITP, correspondiente al 
ejercicio 2011.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 13 
de diciembre de 2011, por la que se acepta la renuncia a la 
subvención concedida en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de Turismo, modalidad ITP, recaída en el ex-
pediente que se indica, sin que se haya podido practicar, por 
medio de la presente y de conformidad con 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, se procede a la notificación de dicha 
Resolución, comunicándoles que para conocer el texto íntegro 
podrán comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día hábil de 
lunes a viernes en el plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y Deporte de Jaén, Servicio de Turismo, 
sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Datos del expediente:
Titular: Francisco Carlos Martínez Ruz.
NIF/CIF: 75094230N.

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas, según Orden que se cita.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en relación con el artículo 123 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 21 de julio de 
2005, por la que se regulan y convocan subvenciones a las 
entidades locales para el desarrollo de programas y el man-
tenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros 
de atención a las drogodependencias (BOJA núm. 149, de 
2 de agosto), esta Dirección General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias ha resuelto dar publicidad 
a las subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden 
durante el ejercicio 2011, y que se relacionan en el Anexo que 
se adjunta.

A N E X O

Finalidad: Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuacio-
nes en materia de drogodependencias y adicciones.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.18.00.01.00.46200.31B.9.
0.1.18.00.18.00.46200.31B.3.
1.1.18.00.18.00.46200.31B.1.2010.
3.1.18.00.01.00.46200.31B.0.2012. 

Núm. expediente: ITP2011JA0029.
Objeto subvencionado: Reformas en VTAR Casa del Pocico 
para su transformación en Casa Rural, en la localidad de Vi-
llacarrillo (Jaén).
Acto que se notifica: Resolución de 13 de diciembre de 2011, 
por la que se acepta la renuncia a la subvención concedida en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de Turismo, 
modalidad ITP, correspondiente al ejercicio 2011.
Resumen del contenido: Aceptar la renuncia efectuada por don 
Francisco Carlos Martínez Ruz, a la subvención concedida en 
régimen de concurrencia competitiva, mediante Resolución de 
2 de diciembre de 2011 de esta Delegación Provincial, relativa 
al expediente y titular de referencia, al amparo de la Orden de 
Turismo de 14 de junio de 2011 y Orden de 4 de julio de 2011, 
de corrección de errores, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Turismo, modalidad ITP. 

Jaén, 23 de enero de 2012.- La Delegada, Pilar Salazar 
Vela. 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Entidad Beneficiaria Modalidad 2011

Ayuntamiento de Berja (Almería) Mantenimiento Centro Tratamiento Ambulatorio. 71.917,00 €
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) Mantenimiento Centro Comarcal de Drogodependencias y Adicciones. 78.030,00 €
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) Mantenimiento de Centro Municipal de Drogodependencias. 71.917,00 €
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) Mantenimiento de Centro de Día. 57.997,00 €
Organismo Autónomo Local «Marbella Solidaria» 
Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Mantenimiento Centros Municipales de Drogodependencias. 71.917,00 €

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Mantenimiento Centro Municipal de Drogodependencias. 80.652,00 €
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) Centro Municipal de Atención a las Drogodependencias. 66.139,00 €
Ayuntamiento de Écija (Sevilla) Mantenimiento de Centro de Día. 57.997,00 €
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Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) Mantenimiento de Centro Municipal de Drogodependencias. 85.953,00 €

Diputación Provincial de Sevilla Programa: «Sistema e implantación de un sistema de gestión por proce-
sos en la Red Provincial de Atención a las Drogodependencias de Sevilla». 29.580,00 €

Diputación Provincial de Jaén Mantenimientos y Programas en materia de Drogodependencias y 
Adicciones. 988.737,00 €

Entidad Beneficiaria Modalidad 2011

Finalidad: Construcción, Reforma y Equipamiento de Centros 
de atención a las drogodependencias y adicciones.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.18.00.17.00.76200.31B.7
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007/2013.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de La Línea de la Concep-
ción (Cádiz).
Finalidad: Equipamiento centro de encuentro y acogida.
Subvención concedida: 12.812,25 €.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Directora General, Ana 
Gómez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, por la que se hace pública la con-
cesión de subvenciones de carácter excepcional conce-
didas durante el ejercicio 2011.

En cumplimiento de 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 Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogo-
dependencias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con carácter excepcional durante el ejercicio 2011, 
que se relacionan en el Anexo que se adjunta.

A N E X O

Beneficiario: Universidad de Almería.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 35.000 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.44101.31B.0.

Beneficiario: Universidad de Granada.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 24.000 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.44101.31B.0.

Beneficiario: Universidad de Málaga.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 25.437 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.44101.31B.0.

Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Finalidad: Programa: «Curso de Especialista Universitario en Pre-
vención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes y Jóvenes».
Importe de la subvención: 6.032 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.44101.31B.0.

Beneficiario: Fundación Pública Andaluza para la Atención a 
las Drogodependencias e Incorporación Social. FADAIS.
Finalidad: Desarrollo y Gestión de los Programas: «Segui-
miento de las personas usuarias del programa experimental 
de prescripción de estupefacientes en Andalucía (PEPSA) y 
Atención a personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones en comisaría».
Importe de la subvención: 323.834 €.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.18.00.01.00.48203.31B.0.

Beneficiario: Fundación ATENEA. Grupo GIB.
Finalidad: Programa: «Intervención Integral con personas dro-
godependientes en situación o riesgo de exclusión social del 
Polígono Sur».
Importe de la subvención: 20.000 €.
Aplicación presupuestaria: 1.1.18.00.18.00.48200.31B.0.2010. 

Beneficiario: Asociación Bienestar y Desarrollo «ABD»
Finalidad: Programa: «Prevención y reducción de riesgos y da-
ños asociados al consumo recreativo de alcohol y drogas en 
los espacios de ocio de Andalucía».
Importe de la subvención: 100.000 €.
Aplicaciones presupuestarias: 1.1.18.00.18.00.48200.31B.0.
2010.

Beneficiario: Coordinadora Comarcal contra las Drogodepen-
dencias. Alternativas.
Finalidad: Programa: «Formación e Intervención laboral en la 
ocupación de jardinería para jóvenes drogodependientes del 
Campo de Gibraltar».
Importe de la subvención: 50.000 €.
Aplicación presupuestaria: 1.1.18.00.18.00.48200.31B.0.2010.

Beneficiario: Asociación Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl.
Finalidad: Reforma Vivienda de Apoyo Enfermos de SIDA 
(VAES) «Hogar Marillac».
Importe de la subvención: 24.000 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.78502.31B.4.

Beneficiario: Federación Andaluza «Enlace».
Finalidad: Programa: «Asesoramiento Jurídico para personas con 
problemas de drogodependencias y adicciones en Andalucía». 
Importe de la subvención: 54.000 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.48203.31B.0.

Beneficiario: Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Re-
habilitación «ASEJER».
Finalidad: Reforma Centro de Tratamiento Ambulatorio de 
Juego Patológico. 
Importe de la subvención: 6.000 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.01.00.78502.31B.4.

Beneficiario: Federación Andaluza de Jugadores de Azar Reha-
bilitados. FAJER.
Finalidad: Programa de Atención a las personas con proble-
mas de juego. 
Importe de la subvención: 9.450 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.18.00.48200.31B.1.

Sevilla, 24 de enero de 2012.- La Directora General, Ana 
Gómez Pérez. 


