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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y cooperación, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 7 de 
julio de 2014.

Mediante Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de  Violencia de Género y Asistencia a 
Víctimas (BoJA número 136, de  7 de julio), se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinada a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y 
defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo para el ejercicio 2014, todo ello al amparo de la orden de 
29 de julio de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, 
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo y 
se realiza la convocatoria para el ejercicio 2013.

esta Dirección General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de concesión de subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía 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: APoYo Al MoViMienTo AsociATiVo
APlicAción PResuPuesTARiA 2014: 0.1.14.00.0100.486.00.31T

enTiDAD cAnTiDAD conceDiDA
AsociAción AnDAluZA VÍcTiMAs Del TeRRoRisMo 14.427,12 €
FunDAción conTRA el TeRRoRisMo Y lA ViolenciA AlBeRTo JiMÉneZ BeceRRil 7.972,88 €

lÍneA 2: PRoGRAMAs De AcTiViDADes De DiGniFicAción Y concienciAción sociAl
APlicAción PResuPuesTARiA 0.1.14.00.0100.486.00.31T
APlicAción PResuPuesTARiA 3.1.14.00.0100.486.00.31T

enTiDAD cAnTiDAD conceDiDA
AsociAción AnDAluZA VÍcTiMAs Del TeRRoRisMo 19.517,65 €
FunDAción conTRA lA ViolenciA AlBeRTo JiMÉneZ BeceRRil 14.082,35 €

sevilla, 28 de julio de 2015.- la Directora General, María del carmen Belinchón sánchez.
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