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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en córdoba, por la que se publican las subvenciones para el Apoyo a la Red de solidaridad y 
Garantía Alimentaria en Andalucía, concedidas al amparo de la orden de 16 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la orden de 5 de octubre de 2015, por la que 
se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva (BoJA núm. 215, de 5.11.2015), 
en el artículo 18.1 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y el artículo 123 del 
Texto Refundido de la ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial de 
igualdad, salud y Políticas sociales en córdoba ha resuelto publicar las subvenciones concedidas al amparo de 
la orden de 16 de mayo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el ejercicio 2016.

córdoba, 21 de octubre de 2016.- la Delegada, M.ª de los Ángeles luna Morales.

Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/32e/48501/14 01
Modalidad 1. PRePARAción Y RePARTo De AliMenTos A PeRsonAs en RiesGo o siTuAción De eXclusión sociAl

nÚMeRo De eXPTe enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo/AcTiViDAD suBVencionADA cAnTiDAD
conceDiDA

(DPco)527-2016-00000014-1
Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos 
Físicos de córdoba “FePAMic”

Programa de garantía alimentaria FePAMic 
a personas y familias con escasos recursos 
económicos y/o en riesgo de exclusión

119.453,03 €

(DPco)527-2016-00000025-1 Fundación PRoDe
Preparación y reparto de alimentos para 
personas con escasos recursos económicos 
y/o en situación de riesgo de exclusión social

88.000€

(DPco)527-2015-00000162-1 Asociación de Voluntariado DRiADe Programa de solidaridad para una 
alimentación sana y equilibrada 45.829,44 €

(DPco)527-2016-00000159-1 Fundación Proyecto Don Bosco circuito de cocina familiar comunitaria 
córdoba 45.000,00 €

(DPco)527-2016-000000016-1 Fundación internacional APRoni Programa de distribución alimentaria para 
personas con escasos recursos 39.459,42€

(DPco)527-2016-00000211-1 Asociación Baena solidaria

Reparto de alimentos a unidades familiares en 
grave riesgo de exclusión pertenecientes a la 
zona del ensanche y a zonas con necesidades 
de transformación social

29.347,16 €

(DPco)527-2016-000000212-1 Fundación PRoliBeRTAs cobertura de necesidades básicas para 
personas sin recursos 26.481,35€

(DPco)527-2016-00000074-1 Fundación GuADAlQuiViR 
FuTuRo

Abastecimiento de alimentos a personas con 
escasos recursos económicos y/o en riesgo o 
situación de exclusión social del distrito suR

19.779,5€

(DPco)527-2016-00000161-1 Asociación de Voluntarios de 
Acción social “A.V.A.s.”

Programa de atención a las necesidades 
básica 19.242,00€

(DPco)527-2016-00000072-1 Fundación PRoMi
Preparación y reparto de alimentos a 
personas con escasos recursos económicos 
en situación de riesgo

9.020,1€

(DPco)527-2016-00000272-1
Asociación Palmeña de 
Ayuda al Drogodependiente 
“GuADAlQuiViR”

elaboración y reparto de alimentos a personas 
en situación y/o riesgo de exclusión social 8.388,00€
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Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/32e48501/14 01
Modalidad 3. PRePARAción Y RePARTo De AliMenTos Y Acciones socioeDucATiVAs PARA MenoRes De eDAD, 
PReFeRenTeMenTe en ZonAs con necesiDADes De TRAnsFoRMAción sociAl.

nÚMeRo De eXPTe. enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo/AcTiViDAD suBVencionADA cAnTiDAD 
conceDiDA

(DPco)527-2016-00000010-3
Asociación para la Defensa social 
de Adolescentes y Menores 
“ADsAM”

 comedores escolares en verano: un verano 
en el cole (cóRDoBA) 75.749,30€

(DPco)527-2016-00000206-3 Asociación BAenA soliDARiA

comedor escolar durante el periodo 
vacacional para niños pertenecientes a 
familias en situación de vulnerabilidad social 
en la zona de transformación social de la 
barriada de san Pedro de Baena

31.857,85€

(DPco)527-2016-00000168-3 Asociación de Voluntarios de 
Acción social “A.V.A.s.”

escuelas de verano por un ocio y una 
alimentación saludable 21.974,89€

(DPco)527-2016-00000271-3
Asociación Palmeña de 
Ayuda al Drogodependiente 
“GuADAlQuiViR”

Preparación y reparto de alimentos y 
actuaciones socioeducativas en la escuela de 
verano

20.417,96€

Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/32e48501/14 01
Modalidad 4. cAMPAÑAs DiRiGiDAs A lA RecoGiDA De AliMenTos no PeReceDeRos.

nÚMeRo De eXPTe enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo/AcTiViDAD suBVencionADA cAnTiDAD 
conceDiDA

(DPco)527-2016-00000203-4 Asociación BAenA soliDARiA
Fomento del voluntariado para la recogida de 
alimentos no perecederos ”lA JuVenTuD 
TAMBien cuenTA ii”

14.157,00€

(DPco)527-2016-00000077-4 Fundación GuADAlQuiViR 
FuTuRo

campañas dirigidas a la recogida de alimentos 
no perecederos. Banco de Alimentos 7.828,12€

(DPco)527-2016-00000012-4 Asociación cordobesa de 
Jugadores en Rehabilitación Recolectando ayuda 2016 3.014,88€
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