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4. La matriculación del alumnado que se traslade de Cen-
tro adquirirá carácter definitivo una vez que el Centro al que se 
efectúa el traslado reciba la certificación académica personal 
del alumno o alumna.

Artículo 21. Titulación.
Los alumnos y alumnas que superen el grado medio o el 

grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plás-
ticas y diseño recibirán, respectivamente, el título de Técnico 
o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en la especiali-
dad correspondiente.

Artículo 22. Oferta modular.
1. Por la Consejería competente en materia de educación 

se regulará la posibilidad de ofertar módulos de ciclos forma-
tivos de artes plásticas y diseño por parte de las Escuelas de 
Arte.

2. Para acceder a la oferta modular se requerirá:

a) Con carácter general los mismos requisitos que para 
acceder a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño a 
que pertenezcan los respectivos módulos.

b) Asimismo, podrán acceder a la oferta modular las per-
sonas que acrediten haber superado las pruebas de acceso a 
los correspondientes ciclos formativos.

c) Excepcionalmente, siempre que la oferta así lo permita, 
también podrán acceder a la oferta modular las personas ma-
yores de dieciséis años, o que los cumplan en el año natural 
del comienzo del curso escolar correspondiente, que acrediten 
una experiencia laboral de al menos dos años en un sector 
productivo relacionado con el módulo formativo.

CAPÍTULO V 

Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del 
currículo

Artículo 23. Formación permanente del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación 

realizará una oferta de actividades formativas dirigida al pro-
fesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros 
docentes y a las necesidades que se desprendan de los pro-
gramas educativos y de los resultados de la evaluación de los 
alumnos y las alumnas.

2. Las actividades de formación permanente del profeso-
rado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica 
educativa que incida en la mejora de los rendimientos de los 
alumnos y las alumnas y en su desarrollo personal y social.

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de 
actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didác-
tica en los centros docentes, en los centros del profesorado y 
en aquellas instituciones específicas que se determine.

4. Las modalidades de formación serán variadas y ade-
cuadas a las necesidades detectadas por el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado. En cualquier caso, 
la Consejería competente en materia de educación favorecerá 
la formación en centros, la autoformación, el intercambio del 
profesorado en sus puestos de trabajo y el trabajo en equipo.

Artículo 24. Investigación, experimentación e innovación 
educativas.

La Consejería competente en materia de educación im-
pulsará la investigación, la experimentación y la innovación 
educativas, incentivando la creación de equipos de profesores 
y profesoras, así como la colaboración con las Universidades 
andaluzas.

Artículo 25. Materiales de apoyo al profesorado.
La Consejería competente en materia de educación fa-

vorecerá la elaboración de materiales de apoyo al profeso-
rado de artes plásticas y diseño, que desarrollen el currículo 
y orientará la labor docente que desarrolle el profesorado en 

este sentido, prestando especial atención a lo relacionado con 
la evaluación del aprendizaje de los alumnos y las alumnas, 
los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente, la 
conexión con el mundo laboral, la incorporación de las tecno-
logías de la información y comunicación, la mejora de la orien-
tación profesional, la atención a la diversidad, el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, la igualdad de género, el fomento 
de la convivencia y la apertura de los centros docentes a su 
entorno social y cultural.

Disposición transitoria única: Pruebas de acceso.
En tanto se desarrolle lo dispuesto en el artículo 13.1 del 

presente Decreto, la organización, estructura, contenidos y cri-
terios de evaluación de las pruebas referidas en el citado ar-
tículo se regirán por lo establecido en la Orden de 17 de abril 
de 2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura y 
organización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Disposición final primera. Reproducción de normativa 
estatal.

Los artículos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.4, 15, 16, 
17, 18.1, 20.1 y 22 reproducen normas dictadas por el Estado 
al amparo del artículo 149.1.ª y 30.ª de la Constitución Espa-
ñola y recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
y en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, y el artícu-
lo 9 reproduce normas recogidas en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre.

Disposición final segunda. Reproducción de normativa au-
tonómica.

Los artículos 8.5 y 14 reproducen normas dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y recogidas en la Ley 
17/2007, de 16 de diciembre, y el artículo 3.2 reproduce nor-
mas recogidas en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la igualdad de género en Andalucía, y en la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección inte-
gral contra la violencia de género.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se habilita a la Consejera de Educación para dictar cuan-

tas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se regula la distribución de transferencias a los Ayun-
tamientos andaluces para la nivelación de servicios 
municipales vinculados a la acogida y la integración de 
inmigrantes.

En los últimos años la inmigración en Andalucía ha tenido 
un fuerte incremento, en determinados municipios andaluces 
que repercute obviamente en la demanda de los servicios mu-
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nicipales y más específicamente en aquéllos vinculados a las 
tareas de acogida e integración de los inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la actua-
lidad de Trabajo e Inmigración, creó el Fondo de apoyo a la 
acogida y la integración de inmigrantes así como al refuerzo 
educativo de los mismos en el año 2005. 

El 19 de julio de 2005, el Presidente de la Junta de Anda-
lucía y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales suscribieron 
un Convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones 
de acogida e integración de personas inmigrantes, así como 
el refuerzo educativo de los mismos. Desde entonces viene 
funcionando como un instrumento de colaboración con las Co-
munidades Autónomas y los municipios. A través del Marco 
de Cooperación para la Gestión de dicho Fondo se han esta-
blecido tanto los principios que deben regir la intervención en 
esta materia como los ejes en que debe inscribirse la actua-
ción pública al respecto.

Para la financiación del referido Fondo se ha previsto en 
los corrientes presupuestos del Estado el crédito correspon-
diente en la aplicación 19.07.231H.445.00, como «Transfe-
rencias Corrientes a las Comunidades Autónomas: Fondo de 
Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así como al 
refuerzo educativo de los mismos». Los criterios de distribu-
ción sobre el presupuesto previsto para el ejercicio 2009 se 
han adoptado en la Conferencia Sectorial de Inmigración cele-
brada el pasado 10 de febrero de 2009. La asignación resul-
tante del crédito para la Comunidad Autónoma de Andalucía 
es de 22.364.252 euros. La redistribución de este importe 
deberá respetar los criterios adoptados en la referida Confe-
rencia Sectorial.

Mediante Protocolo de Prórroga, de fecha 25 de mayo de 
2009, ha sido prorrogado el «Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de An-
dalucía, para el desarrollo de actuaciones de acogida e inte-
gración de personas inmigrantes así como de refuerzo educa-
tivo», suscrito el 19 de julio de 2005. Conforme a su cláusula 
cuarta, para el presente ejercicio, se fija el compromiso de la 
Junta de Andalucía de derivar a las Corporaciones Locales de 
su territorio con una mayor presión migratoria, en un 40% de 
la asignación con cargo a la aportación que realiza el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración. 

Se mantiene el de «mayor presión migratoria» como el 
criterio que, traducido a los pertinentes indicadores operati-
vos, venga a determinar el reparto de los créditos a las Cor-
poraciones Locales como herramienta de nivelación de los 
servicios municipales en cuestión.

La presente Orden queda así configurada como un ins-
trumento orientado a enjugar los efectos que sobre los Ayun-
tamientos andaluces ejerce la asimétrica presión del fenó-
meno migratorio y suponiendo, en definitiva, una disposición 
de fondos que vendrán a financiar operaciones o actividades 
no singularizadas destinadas a satisfacer el conjunto de las 
obligaciones. Dichas actuaciones sólo habrán de tener encaje 
en los ejes acordados en el Marco y transcritos al Convenio, 
documentos ambos anteriormente aludidos.

Por otra parte, como efecto cruzado de las voluntades de 
respeto de la autonomía municipal y de permanente concerta-
ción de la política de coordinación local de la Junta de Anda-
lucía, se viene a incrementar una vez más la transferencia de 
fondos no condicionados a las Corporaciones Locales una vez 
acordados en el seno de la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), tanto la concreción de los ejes de actua-
ción y de los principios rectores, como de los mecanismos de 
traslado de información que puedan servir a la mejor evalua-
ción técnica de las actuaciones que con autonomía decidan 
implementar en cada municipio.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias 
conferidas por el artículo 50 bis de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, y por los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y por el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece los destinatarios, la cuantía, 

los indicadores y la fórmula de reparto de las transferencias 
de financiación para la nivelación de servicios municipales vin-
culados a la acogida e integración de inmigrantes, en el ám-
bito de las competencias y gestión de la Consejería de Empleo 
en relación con el Convenio de Colaboración suscrito el 19 de 
julio de 2005 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Junta de Andalucía y prorrogado mediante Protocolo de 
fecha 25 de mayo de 2009.

Artículo 2. Destinatarios.
Los créditos del fondo de nivelación de servicios munici-

pales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes 
están destinados a los Ayuntamientos de Andalucía que se ven 
afectados por una mayor presencia de personas inmigrantes. 

Artículo 3. Financiación.
La financiación de las transferencias reguladas en la pre-

sente Orden se realizará con cargo al crédito de 4.875.723,00 €, 
de la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.18.00.463.00.31J.8, 
programa presupuestario Coordinación de Políticas Migrato-
rias, del ejercicio 2009.

Artículo 4. Indicadores y fórmula de reparto.
1. Para determinar las transferencias que se han de rea-

lizar a los Ayuntamientos andaluces con mayor presión migra-
toria, se ha establecido un modelo de baremación que permite 
determinar la situación de los municipios con mayor presión 
migratoria. Los criterios y datos aplicados son simples, válidos, 
fiables y auditables, y se han obtenido de fuentes estables y 
públicas a través del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 
y del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2. A los efectos de la presente Orden, se entiende por 
personas inmigrantes a los nacionales de terceros países que 
se encuentren empadronados en los municipios de Andalucía 
a la fecha de 1.1.2008, excluyendo de este cómputo a los na-
cionales de los países de la Unión Europea, excepto Bulgaria y 
Rumania, y a los nacionales de los países cuyos Índices de De-
sarrollo Humano (IDH) en el año 2008 sean superiores al de 
España y no estén encuadrados en el grupo anterior (Noruega, 
Islandia, Suiza, Japón, Canadá, EE.UU. y Australia). 

3. Para determinar las cantidades que corresponden a 
cada provincia, que son las que posteriormente se distribuirán 
entre los municipios seleccionados, se ha optado por utilizar los 
criterios del Ministerio de Trabajo e Inmigración para la distribu-
ción del mencionado Fondo entre las Comunidades Autónomas, 
por lo que se ha recurrido a los siguientes criterios y fuentes: 

C
1
 Asignación básica, para cada provincia, en aplicación 

del criterio de solidaridad interterritorial, de forma que en 
aquellas provincias en las que haya una presencia menor de 
inmigrantes cuenten en todo caso con una aportación estable. 
Para este criterio se distribuye el 20,00% de la cantidad asig-
nada (4.875.723,00 €), que se repartirá a razón de un 12,50% 
para cada provincia. 

C
2
 Situaciones especiales, criterio que responde a situa-

ciones concretas de cada provincia, para ello se han tenido en 
cuenta los siguientes indicadores: Frontera exterior, campañas 
de temporada (agrícola, hostelera, servicios de proximidad, 
etc.), composición de la población inmigrante, pirámide de 
edad, así como otros factores de diferente importancia. Para 
este criterio se distribuye el 25,00% de la cantidad asignada.
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C
3
 Población extranjera extracomunitaria empadronada 

en cada provincia, a fecha 1 de enero del 2008. Fuente de 
datos: INE. Para este criterio se distribuye el 17,50% de la can-
tidad asignada.

C
4
 Número de trabajadores extracomunitarios afiliados a 

la Seguridad Social, excluido el régimen especial agrario, a fe-
cha de 31 de diciembre de 2008, en cada provincia. Fuente de 
datos: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Para este criterio 
se distribuye el 12,50% de la cantidad asignada.

C
5
 Número de trabajadores extracomunitarios afiliados a 

la Seguridad Social en el régimen especial agrario, en cada 
provincia, a fecha de 31 de diciembre de 2008. Fuente de da-
tos: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Para este criterio se 
distribuye el 15,00% de la cantidad asignada.

C
6
 Renta per cápita provincial, correspondientes a 2006, 

según datos publicados por el INE. Para este criterio se distri-
buye el 10,00% de la cantidad asignada.

4. El modelo de baremación que permite verificar la situa-
ción de los municipios en relación con el fenómeno migratorio 
se determina mediante la siguiente función: P = k

1
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2
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k
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Siendo P los puntos que obtiene cada municipio en re-
lación con las variables que se enumeran a continuación, 
con datos de población referidos al 1.1.2008. V1 = Número 
total de personas empadronadas en el municipio. V2 = Nú-
mero de personas inmigrantes empadronadas en el municipio. 
V3 = Desviación del porcentaje de personas inmigrantes so-
bre la población total del municipio respecto al porcentaje de 
personas inmigrantes sobre la población total de la provincia. 
V4 = Tasa de feminización de la población inmigrante en el 
municipio. V5 = Financiación recibida en los últimos años des-
tinada a políticas de acogida e integración de inmigrantes en 
el marco de las convocatorias de la Consejería de Gobernación 
en esta materia. V6= Valoración del Plan de Acción, presen-
tado en el año 2008, en función del análisis de las acciones pro-
gramadas, desarrolladas y evaluadas y sus aspectos técnicos.

k son los pesos asignados a las variables y que cumplen 
la siguiente condición k

i
 = 200. 

En el caso de que un municipio no haya recibido finan-
ciación en el año 2008 mediante la Orden de transferencias 
entonces k

1
= 10, k

2
= 70, k

3
= 55, k

4
= 5, k

5
= 60 y k

6
= 0.

En el caso de que un municipio haya recibido financiación 
en el año 2008 mediante la Orden de transferencias entonces 
k

1
= 10, k

2
= 70, k

3
= 55, k

4
= 5, k

5
= 30 y k

6
= 30.

Una vez determinada la puntuación asignada a cada munici-
pio, se seleccionan aquellos que alcanzan al menos 905 puntos 
en dicha baremación. En el caso de empate en la puntuación 
dentro de la misma provincia se selecciona el municipio que 
cuenta con mayor población inmigrante empadronada a 1.1.08.

5. En el caso de que un Ayuntamiento disminuya en 2009 
los fondos respecto a la asignación de 2008, se le asegura el 
80% de la cantidad percibida en 2008.

Artículo 5. Distribución de las transferencias.
1. Aplicado el modelo de baremación establecido en el ar-

tículo anterior, las cantidades resultantes para cada provincia 
sobre el total de 4.875.723,00 €, a distribuir entre los Ayun-
tamientos andaluces con mayor presión migratoria, son las 
siguientes:

Almería 1.004.205,24 €
Cádiz    397.897,11 €
Córdoba    429.899,58 €
Granada    545.327,53 €
Huelva    569.956,32 €
Jaén    373.207,95 €
Málaga    951.796,03 €
Sevilla    603.433,24 €

2. De igual modo, en función de las cantidades provin-
ciales resultantes ya establecidas en el apartado anterior y en 
proporción a la puntuación obtenida conforme al baremo con-
templado en el apartado 4 del artículo 4, y lo expuesto en el 
apartado 5 del mismo artículo, en el Anexo se determinan los 
Ayuntamientos y el importe a transferir que le corresponde a 
cada uno de ellos. 

Artículo 6. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas, en un solo pago 

para cada Ayuntamiento por la Delegación Provincial de Em-
pleo, de conformidad con lo previsto en el calendario autori-
zado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de 
la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 7. Constancia de la recepción de la transferencia.
1. Dada su naturaleza de transferencias no condiciona-

das, los documentos de pago correspondientes se efectuarán 
en firme.

2. En el plazo de tres meses, a partir de haberse hecho 
efectivas las transferencias, los municipios receptores remiti-
rán a la Delegación Provincial de Empleo y a la Dirección Ge-
neral de Coordinación de Políticas Migratorias, certificación en 
la que se acredite el ingreso de las transferencias y los núme-
ros de los asientos contables practicados.

Artículo 8. Actuaciones.
La nivelación de los servicios municipales vinculados a la 

acogida e inserción de inmigrantes se operará por medio de ac-
tuaciones que, siendo autónomamente determinadas por cada 
municipio perceptor a través de un Plan de Acción, encajen den-
tro de los ejes, principios rectores y líneas de actuación priorita-
rias definidos en el Marco de Cooperación para la Gestión del 
Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, el 
Convenio suscrito al efecto entre el antiguo Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía y el Protocolo de Co-
laboración entre la Consejería de Empleo y la FAMP.

Artículo 9. Información.
Los municipios receptores facilitarán la oportuna infor-

mación de seguimiento, mediante la presentación del referido 
Plan de Acción, así como la evaluación de las actuaciones de-
sarrolladas conforme a los ejes, principios rectores y líneas de 
actuación referidos en el artículo 8. 

Disposición adicional única. Habilitación y seguimiento.
Se autoriza a la Dirección General de Coordinación de Po-

líticas Migratorias para que dicte las instrucciones que sean 
necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de 
la presente Orden, con la finalidad de procurar una óptima 
aplicación de los fondos, poniendo en marcha los mecanis-
mos que permitan realizar el seguimiento y evaluación de las 
distintas actuaciones, así como la elaboración de las activida-
des de sistematización de información que se establezcan, de 
acuerdo con el artículo 9. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O 

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS CON 
LOS IMPORTES A TRANSFERIR PARA LA NIVELACIÓN DE 
SERVICIOS MUNICIPALES VINCULADOS A LA ACOGIDA Y LA 

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

PROVINCIA DE ALMERÍA

Importe (euros) Ayuntamiento
59.129,37 Adra
67.327,97 Albox
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Importe (euros) Ayuntamiento
68.570,17 Almería
61.613,78 Cuevas del Almanzora
88.445,59 Ejido (El)
46.955,66 Fines
50.433,86 Garrucha
59.129,35 Huércal-Overa
76.768,79 Mojonera (La)
83.228,29 Níjar
68.073,28 Pulpí
83.476,73 Roquetas de Mar
46.210,33 Vélez-Rubio
69.812,39 Vera
75.029,68 Vícar

PROVINCIA DE CÁDIZ 

Importe (euros) Ayuntamiento
48.086,79 Algeciras
32.382,13 Barrios (Los)
26.128,06 Cádiz
30.992,33 Conil de la Frontera
25.433,18 Chiclana de la Frontera
38.914,14 Jerez de la Frontera
36.690,47 Jimena de la Frontera
35.300,69 Línea de la Concepción (La)
32.521,10 Puerto de Santa María (El)
28.490,70 Puerto Real
25.572,15 San Fernando
37.385,37 San Roque

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Importe (euros) Ayuntamiento
34.799,35 Baena
24.888,26 Cabra
24.340,16 Carlota (La)
37.078,12 Córdoba
43.782,30 Lucena
27.433,99 Montilla
28.116,47 Montoro
39.233,01 Palma del Río
34.077,76 Pozoblanco
28.436,27 Priego de Córdoba
28.974,59 Puente Genil
28.616,17 Rute
23.453,99 Santaella
26.669,14 Villanueva de Córdoba

PROVINCIA DE GRANADA 

Importe (euros) Ayuntamiento
36.453,90 Albuñol
29.157,78 Alhama de Granada
39.362,22 Almuñécar
25.426,45 Arenas del Rey
30.802,01 Armilla
33.732,80 Baza
21.945,36 Cenes de la Vega
22.232,62 Gabias (Las)
38.317,80 Granada
23.443,31 Gualchos
31.721,41 Huétor Tájar
26.084,81 Jete
27.799,42 Loja
29.704,71 Molvízar
43.175,33 Motril
32.417,37 Polopos
30.013,62 Zafarraya
23.536,61 Vegas del Genil

PROVINCIA DE HUELVA 

Importe (euros) Ayuntamiento
53.281,08 Almonte
36.809,33 Bollullos Par del Condado
41.683,62 Bonares
55.634,19 Cartaya
38.994,36 Huelva
36.305,10 Isla Cristina
52.104,53 Lepe
45.717,53 Lucena del Puerto
53.617,24 Moguer
45.381,36 Palos de la Frontera
48.911,02 Rociana del Condado
30.758,48 San Bartolomé de la Torre
30.758,48 Villablanca

PROVINCIA DE JAÉN 

Importe (euros) Ayuntamiento
23.180,80 Alcalá la Real
19.002,51 Alcaudete
19.362,79 Andújar
20.078,70 Baeza
22.412,00 Bailén
27.535,85 Beas de Segura
18.671,26 Ibros
29.522,88 Jaén
20.936,40 Linares
19.765,21 Mancha Real
24.762,10 Martos
20.327,15 Torredelcampo
18.329,86 Torredonjimeno
23.192,53 Úbeda
19.002,52 Villacarrillo
29.145,25 Villanueva del Arzobispo
17.980,14 Villatorres

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Importe (euros) Ayuntamiento
46.674,77 Alhaurín de la Torre
54.077,63 Antequera
40.548,45 Benahavís
63.020,97 Benalmádena
52.300,58 Coín
62.567,87 Estepona
66.366,58 Fuengirola
62.800,73 Málaga
62.543,72 Manilva
70.135,71 Marbella
55.020,55 Mijas
50.746,60 Nerja
55.652,74 Rincón de la Victoria
41.645,75 Ronda
63.701,15 Torremolinos
43.424,15 Torrox
60.568,08 Vélez-Málaga

PROVINCIA DE SEVILLA 

Importe (euros) Ayuntamiento
23.832,28 Alcalá de Guadaíra
30.386,37 Brenes
30.247,63 Camas
39.699,38 Cantillana
32.745,14 Castilleja de la Cuesta
30.191,39 Coria del Río
29.692,63 Cuervo de Sevilla (El)
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Importe (euros) Ayuntamiento
31.017,73 Dos Hermanas
33.887,13 Écija
23.360,35 Guillena
30.108,88 Marchena
30.802,63 Olivares
29.553,88 Palacios y Villafranca (Los)
30.203,29 Pilas
33.855,14 Rinconada (La)

Importe (euros) Ayuntamiento
45.502,60 San Juan de Aznalfarache
30.941,38 Sanlúcar la Mayor
38.263,95 Sevilla
29.141,46 Villamanrique de la Condesa

Sevilla, 15 de septiembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 


