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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de consumo, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la orden de 29 de agosto de 2014, que se 
citan.

Mediante Resolución de 2 de enero de 2015 (BoJA núm 9, de 15 de enero) se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para la realización de programas en materia de consumo, el fomento del 
asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario, dirigidas 
a asociaciones, organizaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones y organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía para el ejercicio 2015, todo ello al amparo de la orden de 29 de agosto 
de 2014, modificada por la orden de 4 de diciembre de 2014.

esta Dirección General, en aplicación de lo dispuesto de lo dispuesto en el artículo 22 de la orden de 29 
de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, y 
del artículo 123 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como el artículo 15.c) de la ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas en las 
líneas de subvenciones que a continuación se especifican.

lÍneA 1: A AsociAciones Y oRGAniZAciones De PeRsonAs consuMioDRAs Y usuARiAs Que ReAlicen su AcTiViDAD en el 
TeRRiToRio De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

PARTiDA PResuPuesTARiA 2015: 0900010000 G/44H/48601/00 01

enTiDAD PRoVinciA
cAnTiDAD 

conceDiDA FinAliDAD
Asociación de consumidores y usuarios 
en Acción de Almería- FAcuA

Almería 26.460,88 € Programa de actividades de formación e información

unión de consumidores de Almería-
ucA/uce

Almería  15.872,97 € Apertura de oficina

Asociación de consumidores y usuarios 
en Acción de cádiz - FAcuA

cádiz 36.182,46 € Programa de apertura de oficinas para la información, 
asesoramiento y tramitación de las reclamaciones de los 
consumidores y de acciones de formación y educación de 
los mismos

unión de consumidores de cádiz-ucA/
uce

cádiz 20.699,27 € Plan integral de formación y defensa del consumidor

ADicAe cádiz Asociaciones de usuarios 
de Bancos, cajas y seguros

cádiz 13.073,77 € Actividades informativas y formativas, de difusión de los 
derechos de los consumidores y las vías de reclamación

Federación Provincial Amas de casa, 
consumidores y usuarios “AuGusTA”

córdoba 24.418,16 € Programa de información, Asesoramiento y Formación a 
las Personas consumidoras y usuarias al amparo de la 
Resolución de 2 de enero de 2015

unión de consumidores de córdoba-
ucA/uce

córdoba 24.065,84 € somos ricos en derechos, sólo hay que conocerlos, ven y te 
los presento. llevaremos a cabo actividades de formación 
e información mediante la realización de talleres adecuados 
a la edad de los participantes, con este programa se 
les acerca al conocimiento de diferentes aspectos 
relacionados con el consumo: derechos del consumidor, 
telecomunicaciones, suministros básicos y servicios 
bancarios

Asociación de consumidores y usuarios 
en Acción de córdoba - FAcuA

córdoba 16.445,90 € Asesoramiento e información de las personas consumidoras 
y usuarias 2014 y 2015 y formación 2014

Asociación Amas de casa, consumidores 
y usuarios de Granada

Granada 25.239,47 € servicio de asesoramiento, mediación y gestión de 
reclamaciones, denuncias y quejas en materia de consumo 
- talleres sobre revisiones fraudulentas del gas – desarrollo 
telemático/presencial de la campaña “2015: un año para 
consumir, pero no a cualquier precio”
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Asociación de consumidores y usuarios 
en Acción de Granada- FAcuA

Granada 22.876,61 € Programa de formación, información y asesoramiento a los 
consumidores de Granada

unión de consumidores de Granada-
ucA/uce

Granada 21.019,18 € Asesoramiento presencial, telefónico o via internet; talleres 
formativos sobre usuarios de telecomunicaciones; folletos 
informativos

Asociación para la Formación y Defensa 
de los consumidores (AFDeco)

Granada  17.645,44 € uso de las tecnologías, especial referencia a los peligros de 
su mal uso; estudio del uso y de las actividades cotidianas 
de los menores en el ciberespacio y creación de una 
oficina de información, asesoramiento y tramitación de 
reclamaciones virtual, para los municipios de Granada

A.P.A.c.c.u. Virgen de la cinta (Al-
AnDAlus - HuelVA)

Huelva  17.372,26 € 1.- oficina de información, asesoramiento, atención 
en mediación, tramitación y gestión de reclamaciones 
y denuncia de las personas consumidores y usuarias 
tanto presencial como vía telefónica y on-line. 2.- talleres 
informativos en materia de consumo (1. derechos y 
obligaciones de los consumidores en los suministros 
básicos: agua, luz y gas 2.- los consumidores y las redes 
sociales 3.- consumo responsable y solidario 4.-liberación 
eléctrica, el nuevo recibo de la luz en 100 claves 5.- 
derechos de los usuarios en las ventas a distancia y fuera de 
establecimiento mercantil) e información on-line en materia 
de consumo

unión de consumidores de Huelva Huelva  17.010,82 € Programa de Formación, información y asesoramiento de la 
unión de consumidores de Huelva. edición 2015

Asociación de consumidores en Acción 
de Huelva FAcuA

Huelva  16.187,52 € oficina de información, asesoramiento, tramitación de 
reclamaciones y actividades formativas

Fed. Prov. Asoc. Amas de casa, 
consumid y usuarios “Tres Morillas” 
“Al-Andalus” Jaén

Jaén  24.114,64 € Talleres de consumo en Asociaciones, colegios/o institutos 
denominado “derechos de los consumidores en el sector 
de la telefonía: distintas formas de reclamar”, talleres que 
ya se impartieron algunos en el año 2014 más los que se 
impartirán en el año 2015, un servicio de asesoramiento e 
información a cualquier consumidor que lo necesite donde 
se asesore, informe, gestione tramite y medie en consultas, 
quejas, reclamaciones durante los años 2014 y 2015.

Asociación de consumidores y usuarios 
en Acción de Jaén FAcuA

Jaén  21.571,80 € Programa de actividades dirigidas a la información y 
asesoramiento consistentes en la apertura de oficinas de 
atención para la mediación, tramitación y gestión de
reclamaciones y denuncias de personas consumidoras y 
usuarias. Actividades también encaminadas a fomentar, 
potenciar y mejorar los conocimientos de consumo, a 
través de la formación, la educación, la información y 
asesoramiento de las personas consumidoras y usuarias.

unión de consumidores de Málaga 
u.c.e.

Málaga  34.819,52 € Proyecto de Formación e información (talleres y 
asesoramiento) en los municipios de Málaga en su condición 
de consumidor, en el ejercicio de sus derechos y a fin de 
evitar fraudes y estafas.

Asociación de consumidores en Acción 
de Málaga FAcuA

Málaga  34.477,00 € Herramientas de defensa para un consumidor crítico y 
responsable.

Asociación de Amas de casa y del 
consumo familiar sta. M.ª de la Victoria

Málaga  29.893,35 € Actividad 1información/asesoramiento oficina provincial 
territorial 2014-2015 Actividad 2ª: los peligros de las 
Redes sociales 2014. Actividad 3ª como me comunico. 
Mis derechos como usuario de telefonía. Actividad 4ª. 
incorporación al sistema bancario. Tarjetas de crédito 
y débito. Fraudes más comunes. Derechos usuarios 
bancarios. 5campaña informativa. “¿impotencia?: cómo 
actuar: 10 herramientas para defenderte como consumidor”.

unión de consumidores de sevilla 
ucA/uce

sevilla  44.958,43 € Programa de información, educación y formación a las 
personas consumidoras de ucA-uce seVillA

Asociación de consumidores en Acción 
de sevilla FAcuA

sevilla  36.070,07 € Programa de actividades de información y
formación a las personas consumidoras y usuarias.

enTiDAD PRoVinciA
cAnTiDAD 

conceDiDA FinAliDAD
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Asociación Provincial de consumidores y 
amas de casa híspalis

sevilla  41.900,00 € Programa de actividades dirigidos a fomentar y mejorar 
los conocimientos de consumo a través de la formación, 
la educación, la información y el asesoramiento de las 
personas consumidoras.

lÍneA 2: A FeDeRAciones Y conFeDeRAciones De AsociAciones Y oRGAniZAciones De PeRsonAs consuMiDoRAs Y 
usuARiAs Que ReAlicen su AcTiViDAD en el TeRRiToRio De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

PARTiDA PResuPuesTARiA: 0900010000 G/44H/48601/00 01

enTiDAD
cAnTiDAD 

conceDiDA FinAliDAD
Federación de asociaciones de consumidores y 
usuarios en Acción-Facua Andalucía

241.154,43 € Programa en materia de consumo y el fomento del asociacionismo 
de FAcuA AnDAlucÍA

Federación Andaluza de consumidores y Amas 
de casa, Al-AnDAlus

216.000,00 € el programa que presentamos está compuesto por cinco 
actividades: 1.Actividades de Asesoramiento y atención a 
las personas consumidoras y usuarias (presencial, on line y 
telefónico) 2. Funcionamiento General de la sede 3. Actividad 
de Representación institucional 4.Actividad informativa sobre la 
actualidad del consumo: la inFoRMAción tu mayor DeFensA 
¡Actúa! 5.Actividad para el Fomento del Asociacionismo: “AsóciATe: 
AlAnDAlus puede ayudarte, sólo faltas tú”.

Federación de Asociaciones de usuarios de 
Bancos, cajas y seguros de Andalucía ADicAe

167.910,57 € un nuevo consumidor para un nuevo modelo de consumo

enTiDAD PRoVinciA
cAnTiDAD 

conceDiDA FinAliDAD

lÍneA 3: A FeDeRAciones Y conFeDARAciones PARA lA ReAliZAción De AcTiViDADes PARA el iMPulso Y PRoMoción 
Del consuMo ResPonsABle

PARTiDA PResuPuesTARiA: 0900010000 G/44H/48405/00 01.

enTiDAD
cAnTiDAD 

conceDiDA FinAliDAD
Federación de asociaciones de consumidores y 
usuarios en Acción-Facua Andalucía

104.569,59 € Programa sobre consumo responsable

Federación Andaluza de consumidores y Amas 
de casa, Al-AnDAlus

81.373,04 € campaña de información, formación y concienciación para el 
impulso y promoción de un consumo responsable, solidario, 
sostenible y de calidad.

Federación de Asociaciones de usuarios de 
Bancos, cajas y seguros de Andalucía ADicAe

59.057,36 € el consumo responsable y solidario y los nuevos canales de 
acceso al consumo

sevilla, 28 de enero de 2016.- la Directora General, isabel niñoles Ferrández.
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