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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Participación ciudadana y 
Voluntariado, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el ejercicio 2015, en base a 
la orden de 22 de septiembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, referido a la publicidad 
de las subvenciones, y en la orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las Bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, 
impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de solidaridad 
y Garantía Alimentaria de Andalucía (BoJA núm. 196, de 7 de octubre de 2014), esta Dirección General de 
Participación ciudadana y Voluntariado, 

R e s u e l V o

Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas en el ejercicio 2015, convocadas por Resolución 
de 13 de febrero de 2015 de la Dirección General de Derechos de la ciudadanía, Participación y Voluntariado, 
con base en la citada orden de 22 de septiembre.

segundo. Al programa y crédito presupuestario al que se imputan: 0900010000/G/31H/48405/00/01.

Tercero. A la persona o entidad beneficiaria, a la cantidad concedida y a la finalidad de la subvención, tal 
y como se recogen en los Anexos i y ii de la presente resolución.

sevilla, 1 de marzo de 2016.- la Directora General, Rosario Torres Ruiz.

AneXo i

línea 1: Actuaciones que se desarrollen por Federaciones y organizaciones de Voluntariado adheridas a 
la Red de solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía encaminadas a la realización de campañas dirigidas a 
la recogida de alimentos no perecederos.

enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo De lA suBVención cAnTiDAD 
conceDiDA

Fundación Guadalquivir Futuro consolidación banco de alimentos 11.638,97 €

integración para la Vida solidari-das: Desarrollando acciones solidarias a favor de familias 
en situación de riesgo y/o pobreza 11.496,13 €

nuevo Hogar Betania campaña de recogidas de alimentos para familias en situación o 
Riesgo de exclusión social 10.996,30 €

coordinadora lucha contra las 
Drogodependencias «Barrio Vivo»

campaña de recogida de alimentos no te quedes indiferente 
¡colabora! 9.711,05 €

Asociación para la prevención y apoyo al 
drogodependiente -AsPReATo- comparte alimentos 9.353,99 €

cruz Roja española en Andalucía captación y distribución de alimentos en Andalucía 8.425,20 €

Asociación Baena solidaria Fomento del Voluntariado para la recogida de alimentos no 
perecederos “la juventud también cuenta” 8.140,12 €

Asociación ser Humano con mayores y 
dependientes colegios que alimentan vidas 2015 4.461,16 €

APice. Asociación Andaluza de epilepsia iii campaña de recogida de alimentos no perecederos APice 3.190,00 €
Asociación olotense contra la droga Gran campaña de recogida de alimentos 7.354,67 €
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enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo De lA suBVención cAnTiDAD 
conceDiDA

colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales coleGA AlMeRÍA caravana de la solidaridad 2015 7.354,67 €

Federación Andaluza diversidad lGBT colega solidarios 6.783,43 €
Asociación casa de la Misericordia de 
Málaga casa de Misericordia de Málaga 2015 6.497,81 €

Asociación Banco de Alimentos de cádiz operaciones kilo en supermercados y gran recogida en 2015 6.283,60 €
Asociación de Mujeres Progresistas 
Victoria Kent

Proyecto para la concienciación social, prevención de la exclusión 
social y garantía alimentaria 5.283,94 €

Plataforma Voluntariado de córdoba solidaridad voluntaria en córdoba 5.069,72 €
Asociación Banco de Alimentos de Huelva Gran recogida de alimentos 2015 4.569,89 €
Asociación vecinos y vecinas Zaudín 
Vergeles de Granada carazv-centro de aprovisionamiento y redistribución de alimentos 4.569,89 €

Animación Malacitana compartiendo compromiso 4.070,07 €
coordinadora comarcal contra las 
drogodependencias AlTeRnATiVAs campaña de recogidas de alimentos en san Roque 2.889,03 €

Asociación de Malienses para inmigrantes 
en españa «A.M.i.e.»

Programas de atención alimentaria a personas en riesgo de 
exclusión social 2.284,95 €

AneXo ii

línea 2: Actuaciones que se desarrollen por Federaciones y organizaciones de Voluntariado y otras 
entidades sociales adheridas a la Red de solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía para la promoción 
de economatos sociales y/o comedores sociales autogestionados en municipios con una población superior a 
20.000 habitantes.

enTiDAD BeneFiciARiA oBJeTo De lA suBVención cAnTiDAD 
conceDiDA

nuevo Hogar Betania comedor social Betania 19.624,53 €
Asociación para la familia enlace Atención a personas en riesgo de exclusión social. GARuM ii 17.193,33 €
Asociación Almería Acoge Gestión de economato social en san isidro (níjar) 15.630,30 €

Asamblea de cooperación por la Paz-Andalucía
Apoyo al economato social itinerante de san Juan de 
Aznalfarache: igualdad de oportunidades en el consumo, 
dotación solidaria e igualdad de clases sociales-. Fase ii 

14.414,61 €

Asociación para la familia enlace Atención a personas en riesgo de exclusión social-GARuM i 14.414,61 €
Fundación Prolibertas Alimentando esperanzas 13.719,93 €

Asamblea de cooperación por la Paz-Andalucía
economato social itinerante en córdoba: igualdad de 
oportunidades en el consumo, dotación solidaria e igualdad de 
clases sociales. Fase ii

13.719,93 €

Federación Provincial de Personas con 
Discapacidad Física y orgánica de Jaén. FeJiDiF Más que un comedor social iii 12.677,91 €
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