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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 
en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la orden de 
23 de julio de 2012, línea 5, en el marco del Plan integral para la comunidad Gitana de Andalucía para 
núcleos de población de más de 20.000 habitantes.

esta Delegación Territorial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 del 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, ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de 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 para el ejercicio 2012, línea 5, en el marco del Plan integral para la comunidad Gitana de Andalucía 
para núcleos de población de más de 20.000 habitantes.

Jaén, 15 de marzo de 2013.- la Delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez samblás.

suBVenciones en el MARco Del PlAn inTeGRAl PARA lA coMuniDAD GiTAnA De AnDAlucÍA PARA 
nÚcleos De PoBlAción MAYoR De 20.000 HABiTAnTes

entidad solicitante: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
ciF entidad solicitante: P2300200i.
expediente siss: (DPJA)526-2012-00000039-1.
Puntuación: 56.
objeto/Actividad subvencionable: Promoción social de la comunidad Gitana.
importe solicitado: 30.243,04 euros.
Presupuesto aceptado: 16.060,00 euros.
importe concedido: 8.500,00 euros.
 Aportación de la consejería de salud y Bienestar social y del Ministerio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad: 8.500,00 euros.
Aportación de la entidad beneficiaria: 7.560,00 euros.
Porcentaje de financiación: 52,93 %.
Plazo de ejecución: seis meses a partir del día siguiente al pago de la subvención.
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.23.460.02.31G, ejercicio 2012 por importe de 7.888,00 euros.
1.1.18.00.18.23.460.02.31G, ejercicio 2011 por importe de 612,00 euros.

entidad solicitante: Patronato Municipal de servicios sociales.
ciF entidad solicitante: V23030943.
expediente siss: (DPJA)526-2012-00000041-1.
Puntuación: 55.
objeto/Actividad subvencionable: integración socicultural gitana de Úbeda.
importe solicitado: 8.508,44 euros.
Presupuesto aceptado: 10.635,55 euros.
importe concedido: 8.500,00 euros.
 Aportación de la consejería de salud y Bienestar social y del Ministerio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad: 8.500,00 euros.
Aportación de la entidad beneficiaria: 2.135,55 euros.
Porcentaje de financiación: 79,92 %.
Plazo de ejecución: seis meses a partir del día siguiente al pago de la subvención.
Aplicación presupuestaria: 1.1.18.00.18.23.460.02.31G, ejercicio 2011 por importe de 8.500,00 euros.
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entidad solicitante: Ayuntamiento de Martos.
ciF entidad solicitante: P2306000G.
expediente siss: (DPJA)526-2012-00000044-1.
Puntuación: 54.
importe solicitado: 5.141,14 euros.
Presupuesto aceptado: 5.962,50 euros.
importe concedido: 4.770,00 euros.
Aportación de la consejería de salud y Bienestar social y del Ministerio de sanidad, servicios.
sociales e igualdad: 4.770,00 euros.
Aportación de la entidad beneficiaria: 1.192,50 euros.
Porcentaje de financiación: 80%.
Plazo de ejecución: seis meses a partir del día siguiente al pago de la subvención.
Aplicación presupuestaria: 1.1.18.00.18.23.460.02.31G, ejercicio 2011 por importe de 4.770,00 euros
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