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 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones 
de carácter excepcional concedidas durante el cuarto 
trimestre del año 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 

por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
acordado hacer pública, con indicación de las entidades be-
neficiarias, el título de los proyectos, la zona geográfica y el 
importe concedido, la relación de subvenciones de carácter ex-
cepcional concedidas al amparo de lo prevenido en el artículo 
120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, durante el cuarto trimestre 
del año 2011 para la ejecución de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, con cargo al Programa de Ac-
tuación, Inversiones y Financiación del ejercicio 2011 y 2012. 

Entidad beneficiaria Título Expediente País Importe Subvención
Agencia de las naciones Unidas para 
los refugiados de Palestina en Oriente 
Medio-UNRWA 

Salud materno-infantil en los campos de refugiados de Palestina. Territorios 
Palestinos 1.800.000,00

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF

Mejora y mantenimiento de un estado nutricional óptimo de 
niños/as y madres, garantizando el acceso a un adecuado 
paquete integrado de servicios de nutrición básico: CAP 2011 de 
Somalia-componente nutrición

Somalia 1.450.000,00

Alto Comisionado de las naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR

Respuesta humanitaria a la emergencia en el Cuerno de África: 
ayuda nutricional para refugiados/as y desplazados/as somalíes Somalia 900.000,00

Alto Comisionado de las naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR

Asistencia a las/os retornadas/os congoleñas/os en la provincia 
de KIVU SUR y Equateur

República 
Democrática 
del Congo

900.000,00

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Fortalecimiento del desarrollo rural y ordenamiento territorial en 
el Ecuador en la provincia de El Carchi y de El Oro Ecuador 110.953,17

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Fortalecimiento de políticas públicas de desarrollo económico y 
local y su territorialización. La Paz. Bolivia Bolivia 105.022,50

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Apoyo al desarrollo humano local en Cuba a través del mejora-
miento de la red de distribución y gestión del agua en Pinar del 
Río y Holguín

Cuba 211.796,15

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI) Programa ANMAR de apoyo a municipios del norte de Marruecos Marruecos 239.323,01

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Apoyo a la gestión del servicio agua/saneamiento en pedanías 
rurales y divulgación de tecnologías de bajo coste Mauritania 102.905,17

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Prácticas y estrategias de comunicación para la sensibilización 
en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo Andalucía 46.236,56

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Apoyo a las acciones de formación en la cooperación descentra-
lizada andaluza Andalucía 46.129,03

Fondo Andaluz de Municipios para la 
solidaridad Internacional (FAMSI)

Inventario-Evaluación. Observatorio de la cooperación descentra-
lizada andaluza Andalucía 37.634,00

Universidad de Córdoba
AGROECORED: Red de investigación, capacitación y apoyo a ex-
periencias locales de Bolivia y Cuba en transición agroecológica 
hacia la soberanía alimentaria

Bolivia 119.800,00

Universidad de Córdoba

Educación para el desarrollo en turismo comunitario y responsa-
ble en comunidades rurales del norte de Marruecos: aplicación 
de proyecto piloto en el Sibe «Jbel Moussa» (Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos)

Marruecos 125.866,40

Universidad de Córdoba
Investigación aplicada al desarrollo y formación sobre «Visiones 
del desarrollo y educación para una ciudadanía crítica y trans-
formadora»

Andalucía 139.800,00

Universidad de Córdoba Investigación en agricultura para el desarrollo desde las entida-
des y especialistas andaluzas Andalucía 44.110,00

Universidad de Granada
Reforzamiento de las estructuras de formación e investigación 
del «Centre Technologique en Mecatronique» de la Escuela Supe-
rior de Tecnología de la Universidad Mohamed I de Oujda

Marruecos Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
38.622,00

Universidad de Granada
Puesta en marcha de un proceso de compostaje de la materia 
orgánica procedente de los residuos sólidos urbanos en el 
cantón de Santa Cruz (Galápagos)

Ecuador Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
111.068,00

Universidad de Granada
Programa universitario de sensibilización y educación para el 
desarrollo a través de la formación con perspectiva de género y 
el voluntariado internacional

Andalucía Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
96.538,00

Universidad de Granada

Programa de formación práctica de especialistas en gestión de 
la cooperación internacional para el desarrollo del Máster Oficial 
en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD (2ª 
Edición)

Andalucía Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
116.305,00

Universidad de Jaén

Apoyo institucional la Universidad Autónoma Gabriel René Mo-
reno para el refuerzo de su carrera de enfermería en referencia 
a su capacidad investigadora y académica en materia de salud 
sexual y reproductiva

Andalucía 209.014,51

Universidad de Jaén Curso de experto/a en cooperación internacional para el 
desarrollo con África Subsahariana Andalucía 81.688,18

Universidad de Jaén Programa de formación y prácticas universitarias en proyectos 
de cooperación al desarrollo Andalucía 51.516,25
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Entidad beneficiaria Título Expediente País Importe Subvención

Universidad de Málaga
Promoción de la cooperación para el desarrollo en la UMA me-
diante acciones de sensibilización, formación y fortalecimiento 
de universidades latinoamericanas

Transfronteriza Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

150.000,00
370.000,00

Universidad de Sevilla Hábitat Marruecos Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
152.500,00

Universidad de Sevilla Estrategias para el fomento del diálogo social, la prevención y 
resolución pacífica de conflictos laborales Perú Anualidad 2011:

Anualidad 2012:
37.500,00
83.317,00

Universidad de Sevilla Mejora del programa de voluntariado universitario en proyectos 
de cooperación al desarrollo de la US 2012-2013 Andalucía Anualidad 2011:

Anualidad 2012:
37.500,00

209.500,00

Universidad de Sevilla Curso de experto en gestión de intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo Andalucía Anualidad 2011:

Anualidad 2012:
37.500,00
2.500,00

Universidad Internacional de Andalucía Curso de experto en salud sexual y reproductiva Senegal 206.492,00
Universidad Internacional de Andalucía Experto en conservación y gestión del patrimonio documental Perú 52.396,85

Universidad Internacional de Andalucía I Jornadas sobre transferencia de conocimientos Universidad-
Empresa Nicaragua 36.116,77

Unión General de Trabajadores Andalucía 
(UGT-A)

Mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política 
del movimiento sindical en América Costa Rica 424.999,99

Unión General de Trabajadores Andalucía 
(UGT-A)

Información y capacitación en la Coordinadora de Centrales 
Sindicales Andinas (CCSA) Bolivia 399.999,93

Unión General de Trabajadores Andalucía 
(UGT-A)

Dotación de equipamiento y fortalecimiento de las capacidades 
docentes de la organización sindical Unión Marroquí del Trabajo 
(UMT) en Nador

Marruecos 146.320,84

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en la 
provincia de Al-hoceimas Marruecos 58.709,65

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Transversalización e institucionalización de la equidad de género 
en la municipalidad de Ayutuxtepeque El Salvador 38.970,14

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Fortalecimiento de la UNTG y reforzamiento de las capacidades 
de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras de 
Guinea Bissau

Guinea Bissau 97.726,93

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)

Fortalecimiento organizativo de la Confederación General de 
UNE (Unión Nacional de Empleados) para la defensa de los 
derechos laborales y la unidad de acción del movimiento sindical 
nicaragüense

Nicaragua 56.616,01

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Fortalecimiento de la red de producción y comercialización soli-
daria de productos agropecuarios y artesanales de la provincia 
de El Oro

Ecuador 72.960,50

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Incorporación de la equidad a la acción sindical en salud laboral 
en Centroamérica. El caso de las máquinas y las bananeras El Salvador 229.154,58

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Reforzamiento del poder de negociación y capacitación de 
convergencia sindical Panamá 86.643,76

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Fortalecimiento orgánico de CGTP ABA para la defensa de dere-
chos laborales en el sector alimentos, bebidas y afines en el Perú Perú 53.516,73

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Fortalecimiento de las estructuras de las centrales pertenecien-
tes a la coordinación de centrales sindicales andinas para la 
afiliación y cotización

Bolivia-
Colombia-
Ecuador-
Perú-
Venezuela

220.369,72

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
La cooperación internacional para el desarrollo: un reto sindical. 
Campaña de sensibilización para la defensa de los derechos 
laborales y sindicales en los países del sur

Andalucía 109.998,05

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar pu-
blicidad de la resolución del procedimiento de reintegro 
de las entidades que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio la preceptiva resolución del procedimiento de reinte-
gro a las personas jurídicas que a continuación se relacionan:

Expte. reintegro: JA.23040/10.
Expte. subvención: RS.0055.JA/04.
Entidad: Café Bar Juan, S.L.L.
Localidad: Jaén.
Cuantía total a reintegrar: 2.917,05 €.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y 
último del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía en el documento de 
ingreso modelo 046, que será facilitado en esta Delegación 


