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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la 
orden de 20 de junio de 2014 que se cita.

Mediante la orden de 20 de junio de 2014 (BoJA núm. 123, de 27 de junio), se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía en el ejercicio 2014.

esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la orden de 22 de 
mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía (BoJA núm. 
104, de 30 de mayo), procede a dar publicidad de las subvenciones concedidas durante el año 2014 en esta 
provincia para el apoyo a la Red de solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, en las modalidades que se 
detallan a continuación: 

Modalidad 1: Preparación y reparto de alimentos a personas en riesgo o situación de exclusión social.
crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.18.485.01.32e.1.

enTiDAD BeneFiciARiA FinAliDAD
cAnTiDAD 

conceDiDA

onG eMAus oBRA De AMoR Mantenimiento comedores sociales emaus Guadix y Baza 20.000,00 €

coMPAÑÍA HiJAs De lA cARiDAD De sAn VicenTe De 
PAÚl comedor social de san Vicente de Paúl 40.000,00 €

AsociAción cAloR Y cAFÉ De GRAnADA Propiciando la salida de la exclusión social 20.000,00 € 

AsociAción eDicoMA PARA AYuDA Al enFeRMo 
necesiTADo

comedor social para personas en riesgo de exclusión social y para 
niños en situación de probreza 10.000,00 €

cÁRiTAs DiocesAnA De GRAnADA
servicio de cátering a domicilio para familias en situación de 
exclusión social 90.000,00 €

AsociAción BenÉFico sociAl «ViRGen De lA 
cABeZA» comedor social Virgen de la cabeza 75.000,00 €

coMPAÑÍA HiJAs De lA cARiDAD De sAn VicenTe De 
PAÚl comedor Regina Mundi 54.000,00 €

oRDen HosPiTAlARiA De sAn JuAn De Dios 
PRoVinciA BÉTicA comedor social san Juan de Dios 70.000,00 €

AsociAción AMiGos Del AnciAno servicio de comedor para mayores de 55 años con escasos recursos 24.000,00 €

conGReGAción De ReliGiosAs De JesÚs-MARÍA. 
cAsA GuARDeRÍA inFAnTil comer para poder pensar y crecer 18.000,00 €

cRuZ RoJA esPAÑolA centro Familiar la Tahona i y ii 40.000,00 €

FunDAción BenÉFico-DocenTe «HeRMAnos 
oBReRos De MARÍA» Desayunos y almuerzos en el aula 14.000,00 €

AsociAción socio-culTuRAl De ADulTos 
«cARTuJA» Apoyo a la alimentación de familias 2014-2015 25.000,00 €
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Modalidad 2: servicio de catering a domicilio para personas mayores de 65 años.
crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.18.488.03.32e / 0.1.12.00.01.18.460.01.32e.

enTiDAD BeneFiciARiA FinAliDAD
cAnTiDAD 

conceDiDA

onG eMAus oBRA De AMoR
cátering a domicilio para personas mayores de 65 años con pocos 
recursos 12.000,00 €

AYunTAMienTo De MARAcenA
comida a domicilio para mayores dependientes en riesgo de 
exclusión social 9.460,00 €

AYunTAMienTo De MoTRil Programa de ayuda alimentaria para personas mayores de Motril 8.765,00 €

Modalidad 3: Preparación y reparto de alimentos y acciones socioeducativas para menores de edad, 
preferentemente en Zonas de necesidades de Transformación social.
crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.18.485.01.32e.1.

enTiDAD BeneFiciARiA FinAliDAD
cAnTiDAD 

conceDiDA

AsociAción AlMAnJÁYAR en FAMiliA – AlFA escuela de verano 2014 – Zona norte Granada 19.000,00 €

AsociAción oBRA sociAl PADRe MAnJón escuela de verano 2014 – Zona norte Granada 31.500,00 € 
AsociAción MoViMienTo PoR lA PAZ, el DesARMe Y 
lA liBeRTAD

escuela de verano 2014 – Barrios de Huerta carrasco y san Antonio 
de Motril 27.750,00 €

cRuZ RoJA esPAÑolA
escuela de verano 2014 – Barrios de la Alcazaba y Alfaguara de loja 
y Barriada de las cuevas de Baza 45.985,84 €

conGReGAción De ReliGiosAs De JesÚs-MARÍA. 
cAsA GuARDeRÍA inFAnTil colonia de verano Jesús-María 16.000,00 €

AsociAción ciVil «iMARA» escuela de verano 2014 – cuevas de Guadix 23.000,00 €
AsociAción cenTRo socio-culTuRAl ADulTos 
«ZAiDÍn» Xi escuela de verano Zaidín 2014 – santa Adela 16.764,16 €

Granada, 15 de enero de 2015.- el Delegado, Higinio Almagro castro.

00
06

18
84


