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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migra-
torias, por la que se publica un extracto del contenido 
de las resoluciones de concesión de subvenciones, para 
programas destinadas al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias correspondiente al año 2008.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 9 de enero de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para progra-
mas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la 
promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Coordinación de Po-
líticas Migratorias y se efectúa convocatoria para el año 2008, 
(BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008).

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación y publi-
cación conforme a lo dispuesto en los artículos 13.4 y 16 de la 
Orden de 9 de enero de 2008, extractos de las resoluciones de 
fechas 29 de julio, 9 y 15 de septiembre de 2008, por las que 
se conceden subvenciones para las Universidades Andaluzas 
en la modalidad de Programas (Sensibilización y Formación y 
Estudios e Investigación) y para entidades sin ánimo de lucro, 
en la modalidad de Programas, al amparo de la Orden citada, 
y que se transcriben en los Anexos adjuntos I, II, III.

Segundo. Los contenidos íntegros de las mencionadas re-
soluciones se encuentran asimismo expuestos en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Gobernación

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos pro-
cedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Palacios de Haro.

ANEXO I

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2008, de la Direc-
tora General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la 
que se conceden subvenciones en la Modalidad de Universi-
dades (estudios e investigacion), al amparo de la Orden de 9 
de enero de 2008, por la que aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones para programas e infraestructuras destina-
dos al arraigo, la inserción y la promoción social de personas 
inmigrantes en el ámbito de las competencias de la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008.

1.º Con fecha de 25 de enero del presente año se pu-
blica la Orden de 9 de enero de 2008, por la que aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas e 
infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2008, 
siendo admitidas a trámite 37 solicitudes de Universidades en 
la Modalidad de programas (estudios e investigación).

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, y el artículo 1.2 que 
estará limitado a la disponibilidad presupuestaria, por lo que 
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes, 
atendiendo a los criterios establecidos en la Orden de convo-
catoria, con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes 
que hayan obtenido mayor valoración.

3.º Valoradas las solicitudes correspondientes al Anexo 
que se acompaña y conforme a los criterios establecidos en 
la Orden de convocatoria, se estiman favorables para obtener 
subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan los 51 pun-
tos en la modalidad de programas. El resto de solicitudes que 
han obtenido una puntuación menor son contrarias a la esti-
mación positiva de subvención.

4.º Se conceden a las Universidades Andaluzas, que se 
relacionan en el Anexo, las subvenciones que se especifican 
para cada una de ellas, para proyectos de Programas de aten-
ción a inmigrantes, y se deniegan las restantes solicitudes que 
no han sido valoradas favorablemente. 

5.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.09.00.01.00.741.
01.31J.9.

6.º El plazo de ejecución de los proyectos será de 12 me-
ses a contar desde la fecha de pago de la subvención.

7.º Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente 
recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación referida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Provincia Denominación 
Entidad 

Título proyecto Presupuesto 
aceptado

Subvención 
concedida

Objeto a subvencionar

Almeria Universidad de 
Almería

Adaptación de la segunda generación de 
inmigrados en Almería

10.000,00 € 10.000,00 € Investigación sobre el proceso de incorporación-
integración de inmigrantes

Almeria Universidad de 
Almería

Xenofobia y género. Actitudes y comporta-
mientos de la población autóctona ante la 
inmigración

8.000,00 € 8.000,00 € Investigación sobre el grado de xenofobia de 
autóctonos en barriadas de alta densidad de 
población inmigrante.

Almería Universidad de 
Almería

Análisis de las variables organizativas para 
la integración socioescolar de hijos e hijas 
de inmigrantes

7.000,00 € 7.000,00 € Estudio sobre las formas de agrupamiento y 
participación social de estudiantes. Análisis de los 
modelos de gestión
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Provincia Denominación 
Entidad 

Título proyecto Presupuesto 
aceptado

Subvención 
concedida

Objeto a subvencionar

Almería Universidad de 
Almería

Buenas prácticas en educación infantil: 
éxito en la inserción social de las familias 
inmigrantes

7.000,00 € 7.000,00 € Estudio sobre acciones docentes de Educa-
ción Infantil y la inserción social de madres de 
alumnado inmigrante. Elaboración de modelos de 
integración de madres y alumnos

Almería Universidad de 
Almería

Expectativas, realidad social e integración 
del colectivo inmigrante senegalés en 
Andalucía

10.000,00 € 10.000,00 € Estudio exploratorio de causas, situación e 
integración de senegaleses en Andalucía .Análisis 
comparativo y propuestas de actuación

Cádiz Universidad de 
Cádiz

La segunda generación de inmigrantes 
marroquíes en Andalucía: el reto de su 
integración

15.000,00 € 15.000,00 € Mapa territorial de 2da generación de inmigran-
tes. Diagnóstico de la situación y propuestas

Cádiz Universidad de 
Cádiz

Análisis de buenas prácticas de educación 
intercultural. Estudio en centros educativos

7.600,00 € 7.600,00 € Estudio sobre buenas practicas en el ámbito de la 
Educación Intercultural

Córdoba Universidad de 
Córdoba

Territorio andaluz y fronteras marinas: el 
control de la inmigración

10.000,00 € 10.000,00 € Estudio sobre los límites espaciales marítimas de 
las competencias públicas en la lucha contra la 
inmigración irregular

Granada Universidad de 
Granada

Familias y jóvenes en el ámbito escolar: 
aproximaciones a los discursos y prácticas 
de interculturalidad

15.000,00 € 15.000,00 € Estudio sobre discursos y prácticas intercultu-
rales  del alumnado y sus familias, en el ámbito 
educativo

Granada Universidad de 
Granada

Plan de acción para el fomento de la comu-
nidad china en Granada

8.574,66 € 6.000,00 € Análisis de la situación actual y demográfico de la 
comunidad china en Andalucía

Granada Universidad de 
Granada

Formación en competencia intercultural en 
agentes que intervienen con alumnos de 
origen inmigrante. Compinter

12.000,00 € 12.000,00 € Elaboración de indicadores ,diagnóstico e inclu-
sión de las competencias interculturales

Granada Universidad de 
Granada

Representaciones de las mujeres inmigran-
tes como sujetos de acción política

20.000,00 € 20.000,00 € Estudio sobre la construcción de ciudadanía por 
parte de las mujeres inmigrantes en Andalucía

Granada Universidad de 
Granada –Labo-
ratorio de Estudios 

Interculturales 
(Ldei)

Observatorio de medios de comunicación e 
inmigración extranjera en Andalucía (omei)

17.800,00 € 8.000,00 € Recopilación de información en prensa ,radio y 
televisión sobre inmigración extranjera no comuni-
taria en Andalucía

Huelva Universidad de 
Huelva

Análisis de la sensibilidad intercultural de la 
población andaluza

18.500,00 € 15.000,00 € Análisis de la sensibilidad intercultural y  su aplica-
ción en los procesos de comunicación intercultural

Huelva Universidad de 
Huelva

Segunda generación de inmigrantes en 
Huelva (segunda fase)

15.000,00 € 15.000,00 € II Fase de la investigación sobre 2da generación 
de inmigrantes en Huelva. Edición de publicación. 
Seminario especializado

Huelva Universidad de 
Huelva

Estudio para la mejora de los flujos ordena-
dos de inmigración

8.500,00 € 8.000,00 € Estudio sobre las expectativas y realidades de 
la migración de mujeres temporeras rumanas 
contratadas en origen

Jaén Universidad de 
Jaén

Análisis e intervención sobre inmigrantes 
magrebíes y latinoamericanos en la provin-
cia de Jaén.

11.099,00 € 11.099,00 € Estudio sobre la situación y necesidades de la 
población extranjera. Elaboración de protocolo de 
coordinación de las actuaciones de la Adminis-
tración

Jaén Universidad de 
Jaén

Marroquíes en Jaén. Análisis demográfico y 
socioeconómico de una corriente migratoria 
en ascenso.

9.000,00 € 9.000,00 € Análisis demográfico y socioeconómico del colec-
tivo marroquí en Jaén

Málaga Universidad de 
Málaga

Geografía de la familia y grado de asen-
tamiento de la población extranjera en 
Andalucía

8.000,00 € 8.000,00 € Análisis de trayectorias migratorias de los extran-
jeros afincados en Andalucía

Málaga Universidad de 
Málaga

Participación social, apego al lugar y satis-
facción vital en población inmigrante

10.000,00 € 10.000,00 € Investigación sobre el apego al barrio, la participa-
ción ciudadana, integración y satisfacción de vida 
en población inmigrante en Málaga y provincia

Málaga Universidad de 
Málaga

El sentido de comunidad como vía de inte-
gración social de la población inmigrante

10.000,00 € 10.000,00 € Investigación sobre el sentido de comunidad en 
la sociedad de acogida y población inmigrante. 
Análisis diferencial y comparativo. Desarrollo de 
estrategias de intervención

Sevilla Universidad Pablo 
de Olavide

Análisis de la intervención social en el 
campo de las migraciones

21.000,00 € 12.000,00 € Análisis de la intervención social y la inmigración 
Estudio comparativo con Univ. de Tamaulipas

Sevilla Universidad de 
Sevilla

La integración comunitaria de los inmigran-
tes marroquíes en Andalucía. Plan de acción

12.000,00 € 12.000,00 € Confección de inventarios de problemas y 
potenciales soluciones. Constitución de 6 foros 
comunitarios

Sevilla Universidad Pablo 
de Olavide

Buenas prácticas en escuelas multiculturales 
andaluzas: etnografía de la interculturalidad

12.000,00 € 12.000,00 € Estudio etnográfico de prácticas exitosas en 
escuelas multiculturales
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 ANEXO II

Extracto de la Resolución 9 de septiembre de 2008, de la Di-
rectora General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la 
que se conceden subvenciones en la Modalidad de programas 
a entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden de 9 
de enero de 2008, por la que aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones para programas e infraestructuras destina-
dos al arraigo, la inserción y la promoción social de personas 
inmigrantes en el ámbito de las competencias de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008.

1.º Con fecha de 25 de enero del presente año se pu-
blica la Orden de 9 de enero de 2008, por la que aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas e 
infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2008, 
siendo admitidas a trámite 86 solicitudes de entidades sin 
ánimo de lucro en la Modalidad de programas.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, y el artículo 1.2 que 
estará limitado a la disponibilidad presupuestaria, por lo que 
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes, 
atendiendo a los criterios  establecidos en la Orden de convo-
catoria, con el fin de conceder subvenciones  a las solicitudes 
que hayan obtenido mayor valoración.

3.º Valoradas las solicitudes correspondientes al Anexo 
que se acompaña y conforme a los criterios establecidos en 
la Orden de convocatoria, se estiman favorables para obtener 

subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan los 31 pun-
tos en la modalidad de programas. El resto de solicitudes que 
han obtenido una puntuación menor son contrarias a la esti-
mación positiva de subvención.

4.º Se conceden a las entidades sin ánimo de lucro, que 
se relacionan en el Anexo, las subvenciones que se especifi-
can para cada una de ellas, para proyectos de Programas de 
atención a inmigrantes, y se deniegan las restantes solicitudes 
que no han sido valoradas favorablemente. 

5.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.09.00.01.00.483.
00.31J.4 y 0.1.09.00.18.00.48300.31J.9

6.º El plazo de ejecución de los proyectos será de el seña-
lado en e Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha de 
pago de la subvención.

7.º Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente 
recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación referida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Provincia Denominación entidad Título proyecto Presupuesto 
Aceptado

Subvención 
concedida

Objeto a subvencionar Plazo 
ejecución

Sevilla Amal Andaluza Intervención integral con los menores 
inmigrantes de segunda generación

14.000,00 € 14.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible.

11 meses

Sevilla Amal Andaluza Acciones globales para la integración 
social del inmigrante

15.000,00 € 15.000,00 € Personal contratado, material fungible y 
otros.

12 meses

Sevilla Asociación Afromujer de 
Andalucía

Integración a través de la partici-
pación de las mujeres migrantes

10.000,00 € 10.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, material fungible.

8 meses

Sevilla Asociación cooperación 
y desarrollo norte de 
africa (codenaf)

Empoderamiento de 100 mujeres 
para el liderazgo comunitario

25.000,00 € 25.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

12 meses

Sevilla Asociación cultural 
colectivo de inmigran-
tes independientes “el 
colectivo”

Resolución de conflictos: la figura del 
mediador social

12.000,00 € 12.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

8 meses

Sevilla Asociación cultural de 
inmigrantes Guinea Bis-
sau Luso Africano

Inmigración: sensibilización, intercul-
turalidad y convivencia

16.700,00 € 16.700,00 € Personal contratado, personal volun-
tario, dietas y desplazamientos, sumin-
istros, material fungible y otros.

8 meses

Sevilla Asociación de emisoras 
municipales de Anda-
lucía de radio y televisión 
– emartv

Un solo mundo, sensibilización social 
a través de 80 emisoras municipales 
andaluzas

21.000,00 € 20.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

8 meses

Sevilla Asociación de inmi-
grantes argelinos de 
Andalucía

Integración inmigración magrebí en 
Andalucía

3.010,00 € 3.000,00 € Personal contratado, material fungible. 4 meses

Sevilla Asociación enlazadores 
del mundo

Alternativa social para mujeres en 
situación de explotación sexual

6.000,00 € 6.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible.

8 meses

Sevilla Asociación mujeres entre 
mundos

Los nuevos andaluces 9.000,00 € 9.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros y material fungible

8 meses

Sevilla Asociación mujeres entre 
mundos

Creciendo entre culturas 9.000,00 € 9.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

12 meses
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Provincia Denominación entidad Título proyecto Presupuesto 
Aceptado

Subvención 
concedida

Objeto a subvencionar Plazo 
ejecución

Sevilla Asociación pro derechos 
humanos de Andalucía

Programa de educación intercultural 
2008

15.200,00 € 15.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

12 meses

Sevilla Asociación sociocultural 
Mavid-a

Diversidad andaluza 5.000,00 € 5.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos y otros

12 meses

Sevilla Asociación voluntariado 
de marginación Claver

Escuela intercultural de ciudadanía 12.560,02 € 12.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

11 meses

Sevilla Asociación voz del 
inmigrante

Presencia activa de la inmigración en 
la calle

12.000,00 € 12.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos.

8 meses

Sevilla Atime Conferencia Nacional Sobre La Inmi-
gración En España

5.000,00 € 5.000,00 € Dietas y desplazamientos. 11 meses

Sevilla Atime Fomento De La Participación De 
Mujeres Inmigrantes En El Barrio De 
Bellavista

22.000,00 € 22.000,00 € Personal contratado. 12 meses

Sevilla C.S de CCOO de 
Andalucía

Convivencia e interculturalidad en el 
ámbito laboral

35.000,00 € 35.000,00 € Personal contratado, dietas y 
desplazamientos, suministros, otros.

8 meses

Cadiz Centro de divulgación 
cultural del estrecho 
Al-tarab

5 ciclos de cine africano para asocia-
ciones de inmigrantes

3.000,00 € 3.000,00 € Personal contratado, dietas y 
desplazamientos, material fungible, 
otros.

6 meses

Sevilla Comisión española de 
ayuda al refugiado (Cear)

Mercurio 10.000,00 € 10.000,00 € Personal contratado, dietas y 
desplazamientos, suministros, material 
fungible.

12 meses

Sevilla Confederación de aso-
ciaciones vecinales de 
Andalucía (Cava)

Promoción de la diversidad cultural 
intergeneracional

8.000,00 € 8.000,00 € Personal contratado, suministros y ma-
terial fungible

9 meses

Sevilla Confederación de aso-
ciaciones vecinales de 
Andalucía (Cava)

Programa entre culturas 18.000,00 € 18.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

9 meses

Sevilla Cruz roja española I encuentro andaluz sobre inmi-
gración para técnicos/as voluntarios/
as de cre.

24.000,00 € 24.000,00 € Personal voluntario, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros.

12 meses

Sevilla Cruz roja española Formación especial de trabajadores/
as y voluntariado en el ámbito de la 
inmigración

4.500,00 € 4.500,00 € Personal contratado. 8 meses

Sevilla Federación Andalucía 
Acoge

Noticias para la convivencia 45.750,00 € 45.000,00 € Personal contratado, dietas y desplazamien-
tos, suministros, material fungible, otros.

12 meses

Sevilla Federación Andalucía  
Acoge

I foro social andaluz de migraciones 9.000,00 € 9.000,00 € Personal contratado, suministros, otros. 7 meses

Sevilla Federación Andaluza 
Colegas

Programa por el diálogo intercultural 
contra el sexismo, racismo y la ho-
mofobia:  visibilidad

9.000,00 € 9.000,00 € Personal contratado, personal volun-
tario, dietas y desplazamientos, material 
fungible, otros.

7 meses

Sevilla Federación andaluza de 
mujeres gitanas Fakali

Tamuñí 15.000,00 € 15.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

8 meses

Granada Federación de asociacio-
nes de ecuatorianos en 
Andalucía

Proyecto relevo: plan de formación 
para emprendedores inmigrantes

5.000,00 € 5.000,00 € Personal contratado, personal volun-
tario, dietas y desplazamientos, sumin-
istros, material fungible.

12 meses

Granada Federación de asociacio-
nes de ecuatorianos en 
Andalucía

Formación para directivos y técnicos 
de asociaciones de inmigrantes

4.000,00 € 4.000,00 € Personal contratado, personal volun-
tario, dietas y desplazamientos, sumin-
istros, material fungible, otros.

7 meses

Sevilla Federación de migrantes 
de La Unión Europea 
(Forum)

Curso-Taller De Capacitación Para La 
Elaboración De Proyectos Sociales

6.045,00 € 6.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, material fungible y otros

8 meses

Sevilla Federación de migrantes 
de la Unión Europea 
(forum)

Campaña de sensibilización 8.000,00 € 8.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, material fungible y otros.

8 meses

Sevilla Federación de mujeres 
progresistas de Anda-
lucía

Campaña divulgativa sobre la digni-
dad del trabajo de hogar que desem-
peñan las inmigrantes

44.000,00 € 44.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, material fungible, otros.

10 meses

Sevilla Fundación Afies Inter en red 17.674,02 € 15.674,02 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, material fungible y otros.

12 meses

Granada Fundación andaluza 
accesibilidad y personas 
sordas

Elaboración de contenidos accesibles 
a personas sordas en materia de in-
migración

12.000,00 € 12.000,00 € Personal contratado, suministros, mate-
rial fungible, otros.

6 meses
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Objeto a subvencionar Plazo 
ejecución

Sevilla Fundación Cimme Boletín infoeducativo salud/migra-
ciones

6.000,00 € 4.000,00 € Personal contratado, suministros, mate-
rial fungible, otros.

12 meses

Sevilla Fundación Cimme Promoción de la equidad en salud: 
formación a profesionales sanitarios 
para una adecuada atención a la po-
blación inmigrante

5.000,00 € 5.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

8 meses

MADRID Fundación secretariado 
gitano

Fomento de la integración del colec-
tivo gitano inmigrante procedente de 
países del este

100.000,00 
€

12.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros.

11 meses

Sevilla Movimiento por la paz, el 
desarme y la libertad en 
Andalucía (MPDL-A)

Jornadas escolares de sensibilización 
en centros educativos de Andalucía 
occidental

27.648,00 € 10.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

12 meses

Sevilla Movimiento por la paz, el 
desarme y la libertad en 
Andalucía (MPDL-A)

Asesoría jurídica a inmigrantes: vías 
para su normalización documental

26.278,79 € 10.000,00 € Personal contratado, dietas y 
desplazamientos, suministros, material 
fungible, otros.

12 meses

Sevilla Plataforma de asociacio-
nes de inmigrantes en 
Andalucía

Ecos de la inmigración 19.000,00 € 19.000,00 € Personal contratado, personal volun-
tario, dietas y desplazamientos, sumin-
istros, material fungible y otros

8 meses

Sevilla U.S.O. Andalucía Los inmigrantes en el sindicato 4.980,20 € 4.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible 
y otros

9 meses

Sevilla Unión de agricultores y 
ganaderos de Andalucía 
- COAG Andalucía

Servicio de mediación para la inte-
gración sociolaboral de inmigrantes 
en el medio rural

21.000,00 € 21.000,00 € Personal contratado 12 meses

Sevilla Unión de pequeños 
agricultores y ganade-
ros de Andalucía (UPA 
Andalucía)

Asesoramiento integral y recursos 
para la inmigración en Andalucía

21.000,00 € 21.000,00 € Personal contratado, otros. 12 meses

Sevilla Unión general de tra-
bajadores de Andalucía 
(UGT-A)

Actuaciones de sensibilización sobre 
la integración laboral en igualdad de 
la población inmigrante

35.000,00 € 35.000,00 € Personal contratado, dietas y desplaza-
mientos, suministros, material fungible, 
otros.

12 meses

 ANEXO III

Extracto de la Resolución 15 de septiembre de 2008, 
de la Directora General de Coordinación de Políticas Migrato-
rias, por la que se conceden subvenciones en la Modalidad 
de programas a Universidades (sensibilizacion y formacion), al 
amparo de la Orden de 9 de enero de 2008, por la que aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones para programas e 
infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2008.

1.º Con fecha de 25 de enero del presente año se pu-
blica la Orden de 9 de enero de 2008, por la que aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas e 
infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2008, 
siendo admitidas a trámite 22 solicitudes de Universidades en 
la Modalidad de programas (sensibilización y formación).

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, y el artículo 1.2 que 
estará limitado a la disponibilidad presupuestaria, por lo que 
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes, 
atendiendo a los criterios  establecidos en la Orden de convo-
catoria, con el fin de conceder subvenciones  a las solicitudes 
que hayan obtenido mayor valoración.

3.º Valoradas las solicitudes correspondientes al Anexo 
que se acompaña y conforme a los criterios establecidos en 

la Orden de convocatoria, se estiman favorables para obtener 
subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan los 51 pun-
tos en la modalidad de programas. El resto de solicitudes que 
han obtenido una puntuación menor son contrarias a la esti-
mación positiva de subvención.

4.º Se conceden a las Universidades que se relacionan en 
el Anexo, las subvenciones que se especifican para cada una 
de ellas, para proyectos de Programas de atención a inmigran-
tes, y se deniegan las restantes solicitudes que no han sido 
valoradas favorablemente. 

5.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, 
con cargo a la aplicacion presupuestaria 01.09.00.01.00.441
01.31J.7.

6.º El plazo de ejecución de los proyectos será de 12 me-
ses a contar desde la fecha de pago de la subvención.

7.º Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente 
recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación referida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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Almería Universidad de 
Almería

XI Congreso de Inmigración: Las Migracio-
nes En El Mundo

23.000,00 € 6.500,00 € Organización de Congreso. Certamen literario y 
fotográfico. Publicación de un libro

Almería Universidad de 
Almería

Máster de estudios migratorios. desarrollo e 
intervención social

6.000,00 € 6.000,00 € Beca a asistentes al curso y seminario en las 
Universidades de Huelva y Almería

Almería Universidad de 
Almería

III Congreso Internacional de Educación In-
tercultural: La Formación para el desarrollo 
de una sociedad intercultural

6.500,00 € 6.500,00 € Organización de Congreso  Conferencias. Publica-
ción de actas.

Almería Universidad de 
Almería

Aula de Ciudadanía Cívica (IIi Edición) 3.500,00 € 3.500,00 € Formación en el área de Derecho.

Almería Universidad de 
Almería

Derechos Humanos. Inmigración y ciudadanía. 5.100,00 € 3.500,00 € Formación en el área de Derechos Humanos y 
ciudadanía

Cádiz Universidad de 
Cádiz

Exposición Madre África 10.619,00 € 6.000,00 € Exposición guiada .Muestra fotográfica.
Organización de visita de escolares. Ciclo de 
conferencias

Granada Universidad de 
Granada

Experto Universitario En Derecho de Extran-
jería (8ª Edic.) 2008-2009

41.500,00 € 15.000,00 € Formación en el área de Extranjería

Huelva Universidad de 
Huelva

Primer Encuentro Multicultural 6.000,00 € 6.000,00 € Primer encuentro intercultural del 10 y 11 de 
noviembre 2008.Exposición cultural.Muestra 
gastronómica

Jaén Universidad de 
Jaén

Red-Culturas 16.000,00 € 16.000,00 € Encuentro telemático y presencial para reconocer, 
comparar e identificar dificultades en el proceso 
de la Educación   Intercultural

Jaen Universidad de 
Jaén

Doctorado sobre inmigración (2007-2009) 3.000,00 € 3.000,00 € Becas a asistentes al curso .Realización de una 
línea de investigación

Málaga Universidad de 
Málaga

Participación de las familias de alumnos y 
alumnas inmigrantes En Las Instituciones 
Educativas

6.000,00 € 6.000,00 € Formación en materia de inmigración. Conferen-
cias y coloquios.

Málaga Universidad de 
Málaga

Inmigración, integración social y derechos 
humanos: formación para una sociedad 
intercultural

4.000,00 € 4.000,00 € Publicación sobre “Inmigración y Derechos  
Humanos en Andalucía”. Publicación de jornadas 
Exposición. Coloquio con alumnos

Sevilla Universidad de 
Sevilla

Curso de experto en mediación e interven-
ción comunitaria en contextos interculturales

36.000,00 € 18.000,00 € Formación en el área de la Mediación y la Intere-
vención Comunitaria

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
ca un extracto del contenido del acto de requerimiento 
de subsanación de subvenciones a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por Orden de 18 de abril 
de 2008 (BOJA núm. 93, de 12.5.2008).

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Granada, de 8 de septiembre de 2008, por la que 
se publica un extracto del contenido del acto de requerimiento 
de subsanación de subvenciones a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inver-
siones en materia de prevención de riesgos laborales, convo-
cadas por Orden de 18 de abril de 2008 (BOJA número 93, de 
12 de mayo de 2008).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de 
2008, se convoca la concesión de subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales para el año 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo 
de 2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-

ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2 e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en Plaza Villamena, 1, de Granada, y en Avenida de Hytasa, 
14, de Sevilla, así como en el Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales, sito en Camino del Jueves, 110, de Armilla, del 
contenido íntegro del requerimiento de subsanación de sub-
venciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, convocadas por Orden de 18 
de abril de 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo de 2008).

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberán realizarse en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con la advertencia de que si así no lo hicieran, se les 


