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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de 
comercio: Modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad en el 
pequeño comercio, para el ejercicio 2013.

A los efectos de dar cumplimiento a 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 la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, y para general conocimiento, esta Delegación Territorial ha resuelto hacer públicas las subvenciones 
concedidas en materia de comercio que se relacionan en Anexo a la presente Resolución durante el ejercicio 
2013 al amparo de la orden de 18 de abril de 2013 (BoJA núm. 80, de 25.4.2013), por la que se convocan, para 
el ejercicio 2013, las subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de 
modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio 
y se aprueba el cuadro Resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y 
alegaciones, con expresión del programa y crédito presupuestario al que han sido imputadas.

Almería, 27 de marzo de 2014.- la Delegada, encarnación caparrós Plaza.

A n e X o

suBVenciones 2013 en MATeRiA De MoDeRniZAción De lAs PYMes coMeRciAles Y lA MeJoRA
De lA cAliDAD Y lA coMPeTiTiViDAD en el PeQueÑo coMeRcio

Aplicación presupuestaria: 0.1.17.00.17.04 774.00.76 A.3.

eXPeDienTe BeneFiciARio suBVención locAliDAD
PYM2013Al0042 RAMos cAno, PeDRo 1.062,50 € PuRcHenA
PYM2013Al0017 sÁncHeZ ReVeRTe, M.ª soleDAD 1.861,50 € VÉleZ RuBio
PYM2013Al0033 GonZÁleZ RoDRÍGueZ, JosÉ 1.125,00 € AlMeRÍA
PYM2013Al0022 esPinosA RoDRÍiGueZ, FRAnciscA 1.500,00 € TÍJolA
PYM2013Al0037 MARTos BARón, BeATRiZ 986,78 € los GAllARDos
PYM2013Al0054 loRenZo PÉReZ, JosÉ DAniel 1.500,00 € AlMeRÍA
PYM2013Al0014 PÉReZ GonZÁleZ, M.ª MATilDe 1.726,37 € cARBoneRAs
PYM2013Al0046 sÁncHeZ sÁncHeZ, MAnuel 185,00 € olulA Del RÍo
PYM2013Al0053 Alonso RAMÍReZ, eMilio 2.685,95 € VeRA
PYM2013Al0009 MARTÍneZ iZQuieRDo, ÁnGeles 3.000,00 € TÍJolA
PYM2013Al0036 cAMPos PÉReZ, M.ª RosARio 1.291,04 € los GAllARDos
PYM2013Al0025 sÁncHeZ oRDoÑo, isABel 2.713,55 € HuÉRcAl De AlMeRÍA
PYM2013Al0045 soBRino PÉReZ, JuAnA 682,50 € olulA Del RÍo
PYM2013Al0044 cAnTuDo GARcÍA, lAuRenTinA 2.040,00 € MAcAel
PYM2013Al0008 linARes lóPeZ, DoloRes 1.147,50 € TÍJolA
PYM2013Al0015 FRAGA FonTelA, MónicA 1.239,50 € ADRA
PYM2013Al0040 sÁncHeZ ToleDAno, MARÍA DoloRes 1.236,00 € ADRA
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