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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio en cádiz, por la que se publican con carácter informativo las ayudas concedidas al amparo de 
la orden de 9 de julio de 2014, que se citan.

con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 18.1 de la ley 38/2003, 
General de subvenciones, y 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, he resuelto hacer públicas 
13 subvenciones concedidas al amparo de la orden de 9 de julio de 2014 (BoJA de 21 de julio), por la que se 
convoca para 2014 las subvenciones de la modalidad (ARA/e), Modernización y Fomento de la Artesanía, y se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de artesanía (ARe 2014).

la finalidad de la convocatoria es poner en valor los productos artesanos andaluces, su difusión y 
comercialización, modernizar los talleres y empresas artesanas, fomentar el empleo en artesanía, impulsar 
el asociacionismo en todos sus niveles y apoyar la creación y consolidación de Asociaciones de Artesanos y 
Artesanas, así como la identificación geográfica de las Zonas y Puntos de interés artesanal de la comunidad 
Autónoma Andaluza. las subvenciones fueron concedidas mediante Resolución de 10 de abril de 2015 y se 
aplican a las partidas presupuestarias 180001.0000/G76A.47402/11 para Gastos corrientes (29.116,00 euros) 
y 180001.2240/G76A.77402/98 para Gastos de capital (13.595,20 euros), con cargo al ejercicio 2015 de la 
consejería de Turismo y comercio de la Junta de Andalucía:

lÍneA nÚM. 
eXPTe. DocuM. niF noMBRe soliciTAnTe PoBlAción suBVención 

conceDiDA
ARe2014 2 10562762n VillAnueVA BReTón, JAVieR ÁnGel uBRiQue 2.249,60
ARe2014 3 25561697A MATeos sÁncHeZ, Alonso uBRiQue 912,00
ARe2014 4 75742984M MoReno GARcÉs FRAncisco uBRiQue 4.800,00
ARe2014 6 31317112J BolAÑos MeRino, RAMón RoTA 5.736,00
ARe2014 7 31260891G MoReno PiÑeRo, JosÉ luis cÁDiZ 3.096,00
ARe2014 8 77495801s GARcÍA MenA, MARiAnA ViRGiniA cÁDiZ 3.150,40
ARe2014 9 74666504V cAsTellón oRTeGA, VeRónicA cÁDiZ 3.718,40
ARe2014 11 52920768e JAÉn clAViJo, ÁnGeles sAn FeRnAnDo 1.714,40
ARe2014 12 31252214K GonZÁleZ oRTiZ, AnDRÉs enRiQue cÁDiZ 1.172,00
ARe2014 14 24188171Z HiDAlGo PÉReZ, MonseRRAT GRAZAleMA 1.400,00
ARe2014 15 B72132814 Don PuRo ARTesAnos De lA Piel, s.l. uBRiQue 9.600,00
ARe2014 16 B72123060 GuARnicioneRÍA ARTesAnA los nieTos, s.l. sAnlÚcAR 3.936,00
ARe2014 21 74939049n BoZA GARcÍA De solA, BlAncA sMARA AlGoDonAles 1.226,40
ARe2014 ToTAl (euRos) 42.711,20

cádiz, 15 de abril de 2015.- el Delegado, Manuel González Piñero.

00
06

90
45


