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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 
en Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la línea 08: subvenciones a 
entidades locales para la atención a personas inmigrantes, al amparo de las órdenes que se citan.

De conformidad con el artículo 22 de la orden de 10 de mayo de 2011, BoJA núm. 106, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en el ámbito de la consejería para la igualdad y Bienestar social y la orden de 23 de julio de 2012, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la consejería de salud 
y Bienestar social para el año 2012 y de acuerdo a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones y el art. 123 del Texto Refundido de la ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas concedidas para la línea 08: 
subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes.

crédito presupuestario: 0.1.18.00.01.29.468.01.31G 5.

expediente: (DPMA)521-2012-00000124-13.
entidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
Programa: Refuerzo de los ss.cc. para la atención de inmigrantes.
subvención: 19.500,00 euros.

expediente: (DPMA)521-2012-00000161-13.
entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Programa: Pisos puente para inmigrantes.
subvención: 52.185,00 euros.

expediente: (DPMA)521-2012-00000155-13.
entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Programa: servicio de apoyo a los centros de ss.cc. para la atención a inmigrantes.
subvención: 39.000,00 euros.

expediente: (DPMA)521-2012-00000122-13.
entidad: Ayuntamiento de Marbella.
Programa: Refuerzo de los servicios sociales comunitarios.
subvención: 19.500,00 euros.

expediente: (DPMA)521-2012-00000154-13.
entidad: Ayuntamiento de Torremolinos.
Programa: servicio de apoyo a los ss.cc. para la atención a las personas inmigrantes.
subvención: 19.500,00 euros.

Málaga, 30 de octubre de 2012.- el Delegado, Daniel Pérez Morales.
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