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MODULO
VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

FAMILIA
FABRICACIÓN MECÁNICA

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS
VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS
VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS
VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

FABRICACIÓN MECÁNICA
FABRICACIÓN MECÁNICA
FABRICACIÓN MECÁNICA
FABRICACIÓN MECÁNICA

Sevilla, 11 de junio 2010

VALOR DEL
TITULACIÓN
PARÁMETRO
GRADO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL
0,2
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL / TECNOLOGÍA INDUSTRIAL /
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
0,2
GRADO EN INGENIERÍA NAVAL
0,2
GRADO EN MARINA CIVIL. INGENERIA MARINA
0,2
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
0,2

ANEXO III.B
(Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior ingreso al curso 2010-2011)
MODULO
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS
DIBUJO
DIBUJO
DIBUJO ARTÍSTICO
DISEÑO ASISTIDO ORDENADOR
EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA
EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA
EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA
EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA
EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
HISTORIA DE LA INDUMENTARIA
PSICOLOGÍA APLICADA
PSICOLOGÍA APLICADA
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICAS
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICAS
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICAS
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICAS
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICAS
VOLUMEN
VOLUMEN

FAMILIA
ARTES APLICADAS AL LIBRO
ARTES APLICADAS AL MURO
CERÁMICA ARTÍSTICA
DISEÑO INDUSTRIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
DISEÑO INDUSTRIAL
ESMALTES ARTÍSTICOS
JOYERÍA DE ARTE
JOYERÍA DE ARTE
TEXTILES ARTÍSTICOS
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
CERÁMICA ARTÍSTICA
CERÁMICA ARTÍSTICA
ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA
ARTES APLICADAS A LA INDUMENTARIA
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE INTERIORES
ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA
ARTES APLICADAS A LA INDUMENTARIA
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
ARTES APLICADAS AL LIBRO
ARTES APLICADAS AL LIBRO
ARTES APLICADAS AL LIBRO
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO INDUSTRIAL
TEXTILES ARTÍSTICOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ORDEN de 26 de mayo de 2010, por la que se
modifica la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para programas e infraestructuras
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social
de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y universidades públicas, en el
ámbito de las competencias de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias, y se efectúa su
convocatoria para el año 2010.
Mediante la Orden de la Consejería de Empleo, de 28 de
mayo de 2009, se aprobaron las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de
lucro y Universidades Públicas, en el ámbito de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, y se efectuó
su convocatoria para el año 2009.

VALOR DEL
TITULACIÓN
PARÁMETRO
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
0,15
GRADO EN ARQUITECTURA
0,15
GRADO EN ARQUITECTURA
0,15
GRADO EN ARQUITECTURA
0,2
GRADO EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
0,15
GRADO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL
0,15
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL / TECNOLOGÍA INDUSTRIAL /
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
0,15
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
0,15
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
0,15
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
0,15
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
0,15
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
0,2
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
0,15
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
0,15
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
0,15
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
GRADO EN ARQUITECTURA
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
GRADO EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA
GRADO EN HUMANIDADES
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL / TECNOLOGÍA INDUSTRIAL /
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES

0,15
0,2
0,15
0,15
0,15

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN MEDICINA
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
GRADO EN HISTORIA
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES
GRADO EN BELLAS ARTES / CONSERVACIÓN Y BIENES CULTURALES

0,15
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,15
0,2

En la referida Orden se determinaron tres líneas de subvención en función de las modalidades de proyectos a subvencionar y las entidades destinatarias de los mismos. No
obstante, también en el ámbito de esta Dirección General se
ha venido subvencionando a Entidades Locales andaluzas,
mediante una orden unificada de la Consejería de Gobernación, en la que se establecía una línea destinada a la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de centros de personas inmigrantes. Anualmente y
hasta el ejercicio 2009 se han convocado estas subvenciones
al amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2006, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales andaluzas con cargo al Plan de
Cooperación Municipal.
Producida la reestructuración de Consejerías por Decreto
del Presidente 3/2009, de 23 de abril, por el que se asignan
las competencias en materia de políticas migratorias a la Consejería de Empleo, y el Decreto del Presidente 14/2010, de 22
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, en el que se
mantienen las competencias asignadas en su día a esta Consejería, y resultando necesario continuar manteniendo la finalidad
prevista con la línea de subvenciones a Entidades Locales an-
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daluzas, procede regular y convocar las referidas subvenciones
por la Consejería de Empleo, como competente en la materia.
Habida cuenta de que ya existe una orden reguladora en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y de que las finalidades son comunes, salvo las entidades destinatarias, y en orden a la unificación de procedimientos,
es aconsejable, ampliar las líneas de subvenciones previstas en
la Orden de 28 de mayo de 2009, anteriormente citada, incluyendo la línea dirigida a las Entidades Locales andaluzas.
Por otra parte, y con el fin de lograr una mayor agilización
y simplificación de los procedimientos en beneficio de la ciudadanía y de la propia Administración, así como de garantizar
la utilización de los medios electrónicos en las relaciones que
establece con los ciudadanos, la presente orden establece la
posibilidad de que los interesados presenten sus solicitudes a
través de medios telemáticos, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
En conclusión, con esta Orden se modifican determinados artículos y Anexos de la citada Orden de 28 de mayo de
2009, con objeto de incorporar una nueva línea de subvenciones destinada a Entidades Locales andaluzas, regular el procedimiento administrativo por medios electrónicos y clarificar
los objetivos de la Línea 2. Así mismo, se procede a la convocatoria para el ejercicio 2010.
Por todo lo anterior, de conformidad con los artículos 44.2
y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 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, y el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 28 de mayo
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo
de lucro y Universidades Públicas en el ámbito de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, y se efectúa
su convocatoria para el año 2009.
La Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas
a entidades privadas sin ánimo de lucro y universidades públicas en el ámbito de las competencias de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias, y se efectúa su convocatoria para el año 2009, queda modificada como sigue:
Uno. El título de la Orden de 28 de mayo de 2009 queda
redactado de la siguiente forma:
«Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a
entidades privadas sin ánimo de lucro, Universidades Públicas
y Entidades Locales en el ámbito de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias.»
Dos. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado de la
siguiente forma:
«1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para Programas e
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Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes, a fin de favorecer su integración
laboral, económica y cultural, en el ámbito de las competencias
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
dirigidas a las entidades privadas sin ánimo de lucro, a las Universidades Públicas andaluzas y a las Entidades Locales andaluzas con cargo al Plan de Cooperación Municipal.»
Tres. Se suprime el objetivo 8.º de la letra a) del artículo 3.
Cuatro. La letra b) del artículo 3 queda redactada de la
siguiente forma:
«b) Línea 2. Infraestructuras de entidades privadas sin
ánimo de lucro, destinadas a la realización de proyectos que
tengan por objetivo:
1.º La adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes.
2.º La adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de sedes de asociaciones, federaciones y otras estructuras análogas vinculadas a la inmigración.
Podrán adquirirse, en esta línea, compromisos de gasto de
carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 40
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, y normas de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de los contratos del sector público, cuando el objeto del
proyecto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente
en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división
en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento por separado o así lo exija la naturaleza del
objeto. En este caso deberá quedar garantizada en la documentación que acompañe a la solicitud la viabilidad financiera
de la totalidad del proyecto.»
Cinco. Se añade una nueva letra al artículo 3, con la siguiente redacción:
«d) Línea 4. Infraestructuras de Entidades Locales andaluzas, destinadas a la realización de proyectos que tengan por
objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes.
Podrán adquirirse, en esta línea, compromisos de gasto de
carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo
40 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, y normas de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de los contratos del sector público, cuando el objeto del
proyecto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente
en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división
en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento por separado o así lo exija la naturaleza del
objeto. En este caso deberá quedar garantizada en la documentación que acompañe a la solicitud la viabilidad financiera
de la totalidad del proyecto.»
Seis. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del
siguiente modo:
«1. Podrán solicitar subvenciones, en las Líneas 1 y 2 previstas en la presente Orden, las entidades privadas sin ánimo
de lucro que, cumpliendo los requisitos establecidos en la
misma, realicen o estén en condiciones de realizar proyectos
que se relacionan en el artículo 3.
Las Universidades Públicas andaluzas sólo podrán solicitar proyectos de la Línea 3.
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Podrán solicitar subvenciones en la Línea 4 los municipios, provincias, mancomunidades y patronatos municipales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, también podrán tener la condición de beneficiarias las agrupaciones sin personalidad jurídica compuestas por entidades privadas sin ánimo de lucro
o por Universidades Públicas, en los términos previstos en
el artículo 3 para los programas en red de las Líneas 1 y 3.
Dentro de la agrupación, una de las entidades ostentará su
representación, y ejercerá la coordinación y la gestión principal del proyecto, participando de forma precisa y esencial en
la elaboración y realización del mismo. Los otros miembros
de la agrupación tendrán un papel complementario específico,
tanto en la elaboración como en la ejecución del proyecto, no
pudiendo tener el mismo NIF que la entidad representante.
Las agrupaciones no podrán disolverse hasta que hayan
transcurrido los plazos de prescripción previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»

del Decreto 183/2003, de 24 de junio, el artículo 3 de la
Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica, y los
artículos 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) En soporte papel en los Registros administrativos de
las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Empleo o en el Registro General de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
Los modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar en la página web de la Consejería de Empleo, www.juntadeandalucia.es/empleo. Igualmente estarán a disposición de
las entidades solicitantes en los Servicios Centrales de la Consejería de Empleo, así como en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Empleo en las respectivas provincias.»

Siete. El artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Cada solicitud, debidamente cumplimentada, estará
compuesta por un único ejemplar del Anexo 0 y uno o varios
ejemplares de los Anexos 1, 2, 3 ó 4, según corresponda. Los
Anexos 1 y 2 para entidades sin ánimo de lucro, el Anexo 3
para Universidades Públicas y el Anexo 4 para las Entidades
Locales. Los números de estos anexos coinciden con el correspondiente número de línea.
Se presentará una solicitud a cada órgano competente
para resolver, según proceda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11. Tanto el Anexo 0, como los Anexos 1 a 4, serán suscritos por el representante legal de la entidad.
2. Con cada solicitud se presentará un único Anexo por
cada proyecto, de forma que los gastos de los programas no
se realicen conjuntamente con los de infraestructura, ni viceversa. Cada entidad privada sin ánimo de lucro podrá presentar un máximo de 3 proyectos por línea y provincia; en el caso
de proyectos de ámbito regional, el máximo a presentar por
cada entidad es de tres. Estos límites no son de aplicación
a las Universidades Públicas. Las Entidades Locales podrán
presentar un máximo de 3 proyectos de la Línea 4.
3. Las solicitudes deberán contener declaración responsable sobre ayudas y subvenciones concedidas y/o solicitadas
para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indicando el importe concedido y la entidad concedente.
Así mismo, deberá acreditarse la personalidad del solicitante
y, en su caso, del representante.
4. La documentación acreditativa del cumplimiento de
cada uno de los requisitos establecidos para cada subvención
se sustituirá por declaración de expresa responsabilidad, de
conformidad con los modelos incluidos en los anexos que
acompañan a la presente orden, sin perjuicio de la presentación de documentación que pueda ser requerida por la Comisión de Valoración, según lo establecido en el artículo 14.1 de
la presente Orden.»

Nueve. Se añade un nuevo artículo 8 bis.
«Artículo 8 bis. Tramitación telemática.
1. La solicitud presentada de forma telemática deberá ir
acompañada, en su caso, de la correspondiente documentación que podrá presentarse por medios electrónicos, mediante
documentos originales electrónicos o mediante copias autentificadas electrónicas, o copias digitalizadas de documentos,
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de la firma electrónica avanzada.
La documentación que no pueda ser aportada por medios electrónicos con la solicitud telemática se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 8.1.b) y se hará mención
al justificante de confirmación de la recepción telemática de la
solicitud, indicando el asiento de entrada de la solicitud en el
Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía.
2. La persona interesada, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema de tramitación, podrá practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo
caso, en el momento de la presentación de documentos o datos en los registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites que lo integran
se ha efectuado en forma electrónica o telemática.
3. La persona interesada podrá obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del
procedimiento y, en general, para el ejercicio de los derechos
contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en la forma que se indique en las páginas web a
través de las cuales se accede al Registro Telemático Único de
la Junta de Andalucía, y siempre mediante el uso de la firma
electrónica avanzada.»

Ocho. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado de la
siguiente forma:
«1. La presentación de solicitudes se realizará:
a) Preferentemente por medios telemáticos a través de
Internet, en el Registro Telemático Único de la Administración
de la Junta de Andalucía, a través del portal del ciudadano
en la dirección http://www.andaluciajunta.es, así como en la
página web de la Consejería de Empleo en la dirección http://
www.juntadeandalucia.es/empleo. A estos efectos, las personas interesadas deberán disponer del sistema de firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad o de
certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar
una firma electrónica avanzada generada por un dispositivo
seguro de creación de firma, de acuerdo con el artículo 13.1

Diez. Los apartados 2 y 3 del artículo 9 quedan redactados de la siguiente forma:
«2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la
presente orden, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
3. Las notificaciones se realizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La práctica de las notificaciones por medios electrónicos se
ajustará a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, el artículo 113.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
el artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, y demás
normativa que le sea de aplicación.
Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, se requerirá que el
interesado haya señalado o consentido expresamente dicho
medio de notificación como preferente mediante la identifica-
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ción de una dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse tanto en el momento de iniciación del
procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del
mismo. Asimismo la persona interesada podrá, en cualquier
momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones se efectúen por vía electrónica, en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente, e indicar una nueva
dirección donde practicar las notificaciones.
La notificación telemática se entenderá practicada, a todos los efectos legales, en el momento en que se produzca
el acceso a su contenido en la dirección electrónica de modo
que pueda comprobarse fehacientemente por el remitente tal
acceso. Cuando existiendo constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica señalada, transcurrieran diez días naturales sin que el sujeto destinatario acceda a
su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en la normativa básica estatal,
salvo que de oficio o a instancias del sujeto destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
Siempre que se practique una notificación telemática, se
realizará el correspondiente asiento de salida en el Registro
telemático, en la forma que se determina en el artículo 9.4 del
Decreto 183/2003, de 24 de junio.»
Once. Se añade un nuevo apartado al artículo 10 con la
siguiente redacción:
«4. La valoración de las solicitudes de la Línea 4 (proyectos de infraestructura de Entidades Locales andaluzas), se
realizará con arreglo a los siguientes criterios y con una puntuación máxima de 100:
a) Aportación de fondos propios al proyecto. Se valorará
hasta un máximo del 10% de la puntuación total.
b) Contexto en el que se desarrolla el proyecto: territorio
y población inmigrante. Se valorará hasta un máximo del 10%
de la puntuación total.
c) Experiencia de la entidad en materias de inmigración.
Se valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.
d) Calidad, pertinencia y coherencia interna del proyecto:
memoria o proyecto de la inversión, presupuesto detallado y
viabilidad financiera para llevarlo a cabo. Se valorará hasta un
máximo del 15% de la puntuación total.
e) Características técnicas del proyecto: actividades, calendario previsto, destinatarios, resultados esperados e indicadores, seguimiento y evaluación. Se valorará hasta un máximo
del 15% de la puntuación total. Asimismo en los proyectos de
obras para centros de servicios sociales, se valorará disponer
o tener solicitada la autorización administrativa previa contemplada en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, sobre autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios
Sociales de Andalucía.
f) Carácter innovador y compromiso de desarrollar el proyecto con respeto a las mejores prácticas medioambientales,
sociales, y en materia de seguridad y salud laboral. Se valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.
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g) Previsión del impacto de género en las actividades del
proyecto. Se valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.
h) Repercusión social y relevancia del proyecto. Alcance
e incidencia de las inversiones a realizar. Se valorará hasta un
máximo del 10% de la puntuación total.
i) Creación de empleo. Número de empleos creados y
mantenidos. Se valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.»
Doce. Se modifican los Anexos 0, 1, 2 y 3, que quedan sustituidos por los que figuran en la presente Orden, y se añade un
nuevo Anexo, con el número 4, correspondiente a la Línea 4.
Disposición adicional única. Convocatoria de subvenciones para el 2010.
1. Se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de
subvenciones para Programas 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 Políticas Migratorias, dirigidas a
las Entidades Locales andaluzas, Universidades Públicas andaluzas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, siendo
el plazo de presentación de solicitudes de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA de la
presente Orden.
2. Para este ejercicio 2010, las subvenciones se concederán con cargo a los capítulos cuatro y siete del programa
presupuestario 31J, Coordinación de Políticas Migratorias, distribuyéndose de la siguiente manera: a las Entidades Locales
andaluzas les corresponde el artículo 76, a las entidades sin
ánimo de lucro les corresponden los artículos 48 para programas y 78 para infraestructuras; a las Universidades Públicas
andaluzas les corresponden los artículos 44 para sensibilización y formación y 74 para estudios e investigaciones.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.a) de la
Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010, las subvenciones concedidas
a entidades sin ánimo de lucro se podrán abonar sin justificación previa y hasta el 100% de su importe.
Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos que estén tramitándose en la fecha
de entrada en vigor de la presente orden se continuarán rigiendo por la normativa anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Sevilla, 26 de mayo de 2010
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

EJERCICIO:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO *
TIPO DE VÍA

NIF

NÚMERO

NOMBRE DE LA VÍA

LOCALIDAD
TELÉFONO

PROVINCIA
FAX

CÓD. POSTAL

PUERTA

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A

PRIMER APELLIDO

PISO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIE

NOMBRE

DNI/NIE

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CARGO QUE OSTENTA
TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓD. POSTAL

PISO

PUERTA

PAÍS

(*) El domicilio de la Entidad o razón social debe estar en la Comunidad Autónoma de Andalucía

2

LÍNEA

000633/6D

Línea 1: PROGRAMAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Línea 2: INFRAESTRUCTURAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Línea 3: PROGRAMAS UNIVERSIDADES
Línea 4: INFRAESTRUCTURAS ENTIDADES LOCALES

3

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
NO CONSIENTE porque ya aportó copia compulsada con fecha ......../ ......./ ................. en el expediente nº ................................................
para el procedimiento ......................................................................................................................................................................................

4

AUTORIZACIÓN EXPRESA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura facilitada por la plataforma
Notific@ de la Junta de Andalucía (para ello deberá disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).
AUTORIZO a la Consejería de Empleo a que me dé de alta, para de este modo poder hacer efectiva la utilización del servicio (En caso de no estar
dado de alta).

Dirección electrónica y/o número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en la plataforma Notific@
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................................................................................
TELÉFONO MÓVIL: .................................................

5

DATOS BANCARIOS

Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Código Sucursal

Dígito Control

Provincia:

Nº Cuenta

C. Postal:

Sevilla, 11 de junio 2010
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CERTIFICACIONES
En el caso de asociaciones, federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de ................................................................................................................................ declara:
1. Que en Asamblea de asociados celebrada el día ........... de ................................. de ............... según consta en el acta de la misma, tomó
posesión del cargo de Presidente (a) / Representante Legal en esta Entidad.
2. Que se encuentra facultado/a para solicitar la subvención en virtud de:
Lo estipulado en los Estatutos
Lo acordado para tal efecto con fecha ...... / ....... / ................. por el órgano competente de la Entidad.
En el caso de Universidades
D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de ...................................................................................................................................... por nombramiento efectuado el
...... / ...... / .................. (BOJA nº ..................) declara estar facultado en virtud de ...........................................................................................
para solicitar la presente subvención.
En el caso de Entidades Locales
D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de Alcalde/sa Presidente/a o Presidente/a de ........................................................................................................ declara:
1. Que en sesión extraordinaria celebrada por (1) ...................................................... el ....... / ....... / ...................., según consta en acta de
la misma, tomó posesión del cargo el Alcalde/sa - Presidente/a o Presidente/a de esta Entidad Local
2. Que en sesión celebrada por (1) ............................................................................ el ....... / ....... / ...................., según consta en acta de
la misma, se aprobó solicitar las subvenciones establecidas en esta solicitud por las cuantías mencionadas en los correspondientes anexos
(1) Especificar si se trata de Pleno de la Corporación o del Órgano de Gobierno de la Entidad Local.

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA,bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud, así como en la documentación
adjunta, y que la Entidad que representa:
Carece de fines de lucro en el desarrollo de la actividad.
Realizará la actividad a subvencionar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No está pendiente de justificar subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos,
con cargo al mismo programa presupuestario, comprometiéndose a comunicar, si se produjera, la falta de justificación adecuada, en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de justificación.
Se compromete a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con indicación de su cuantía.
La Asociación que represento no se haya incursa en las causas de prohibición previstas en los artículo 4.5, 4.6 y 30.4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Decreto de Asociación.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras.
a
de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS.
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE EMPLEO EN
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo le informa que
sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado cuyo responsable del mismo es la Dirección General de Coordinación de Plíticas Migratorias. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad tramitar subvenciones a favor de Entidades Locales, entidades sin ánimo de lucro y Universidades.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía, sita en Avenida Hytasa, nº 14, 41071 - SEVILLA
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ANEXO 1

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS
LÍNEA 1: Programas de entidades privadas sin ánimo de lucro
MEMORIA DEL PROYECTO
1

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD

2

NIF

TÍTULO DEL PROYECTO

TÍTULO
PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO

DNI/NIE

CARGO QUE OSTENTA
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROYECTO (SEÑALAR UN OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO)

3

Artículo 3.a) 1º de la Orden

Artículo 3.a) 4º de la Orden

Artículo 3.a) 2º de la Orden

Artículo 3.a) 5º de la Orden

Artículo 3.a) 3º de la Orden

Artículo 3.a) 6º de la Orden

Artículo 3.a) 7º de la Orden

CUANTÍA SOLICITADA, COSTE DEL PROYECTO Y COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN

En caso de que se hayan solicitado o concedido subvenciones para el mismo proyecto, indíquelas a continuación:

000633/6/A01D

DESCRIPCIÓN

OTRAS ADM./ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA

SOLICITADO

CONCEDIDO

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

................................................................. €

CUANTÍA TOTAL SOLICITADA:

................................................................. €

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

................................................................. €

................................................................. €
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 7.2)

4
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.1 CUALIDAD INTEGRADORA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Sevilla, 11 de junio 2010
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4
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
4.2 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE EN ACTUACIONES SIMILARES

4.3 RECURSOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.3.1.RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (indicar número y cualificación)
CUALIFICACIÓN PERSONAL
PERSONAL C, V (*)

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
4.3.2 RECURSOS MATERIALES EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

4.4 PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA LA ENTIDAD

000633/6/A01D

.......................................................................................................................................................................................................
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PROYECTOS EN RED (Cumplimentar únicamente en el caso de proyectos en red)

5.1 RELACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS
NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................
NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................
NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................
NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................
NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................
5.2 CUALIDAD INTEGRADORA DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS

000633/6/A01D

5.3 EXPERIENCIA DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS EN ACTUACIONES SIMILARES
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5
PROYECTOS EN RED (Cumplimentar únicamente en el caso de proyectos en red) (Continuación)
5.4 RECURSOS DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS
5.4.1 RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (Indicar número y cualificación)
PERSONAL C, V (*)
CUALIFICACIÓN PERSONAL

ANEXO 1

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
5.4.2. RECURSOS EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5.5 COMPROMISO DE ADHESIÓN
DECLARO que esta entidad responsable del proyecto y las entidades coorganizadoras del proyecto en red relacionadas en el
apartado 5.1 han formalizado un documento de compromiso de adhesión por el que aceptan las condiciones establecidas para
los proyectos en red de esta Convocatoria de Subvenciones, y asumen la realización de las actividades contempladas en el apartado
6.3 referente a la descripción del Plan de Trabajo.

000633/6/A01D

6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1 RESUMIR LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (Este resumen debe ser claro, conciso y no exceder de media página)
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6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Especificar las necesidades que dan lugar al proyecto, y describir el territorio y la población
inmigrante en el contexto en el que se va a desarrollar)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (continuación)

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Actividades (1)
(Enumerar de forma concreta
las inversiones necesarias para
conseguir los objetivos)

Metodología
(Detallar cómo se llevarán a
cabo las actividades descritas)

Resultados
(Especificar los resultados
concretos y evaluables de
cada actividad)

Usar tantas hojas como sean necesarias

(1): Las actividades descritas deberán siempre estar en relación con los del punto 7.1, y deberán ser las mismas que se describan en ese punto.

(Indicar los objetivos que persigue el proyecto,
pudiendo ser varios en relación con cada una
de las actividades, o uno para todo el proyecto)

Objetivos

6.3 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

6
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Responsable
(Entidad o entidades responsables de la
realización de la actividad.
Cumplimentar en el caso de proyecto en red)
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6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
6.4 DESTINATARIOS (Detallar los grupos sociales que se beneficiarán del proyecto de forma directa e indirecta)
Características: ..................................................................................................................................................................................
Directos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

Indirectos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

6.5 LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
6.6 CARÁCTER INNOVADOR Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (Indicar los avances que supone el proyecto en estas materias)

000633/6/A01D

6.7 PREVISIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (Describir la repercusión del proyecto en el reconocimiento, identificación y correción
de las desigualdades entre géneros)

6.8 REPERCUSIÓN SOCIAL (Especificar la repercusión del proyecto sobre el grupo social beneficiario del mismo y de la sociedad
en general)

Sevilla, 11 de junio 2010

BOJA núm. 114

Página núm. 41

REVERSO

Hoja 4 de .....

ANEXO 1

6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
6.9 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EN LA FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO

6.10 CREACIÓN DE EMPLEO (Número de empleos creados y mantenidos con este proyecto)
Empleos creados: ..................................................................
Empleos mantenidos: ............................................................
7
COSTE Y FINANCIACIÓN
7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
....................................................................................... €
....................................................................................... €

Personal contratado
Personal colaborador
GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €

000633/6/A01D

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
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7
COSTE Y FINANCIACIÓN (Continuación)
7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €

000633/6/A01D

7.2 COSTE TOTAL DEL PROYECTO (Suma total de las actividades)
TOTAL RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador

....................................................................................... €
....................................................................................... €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL PROYECTO: ....................................................................................... €
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 3)

Sevilla, 11 de junio 2010

BOJA núm. 114

Página núm. 43
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ANEXO 1

8
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
8.1 DETALLAR LOS INDICADORES EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS
Actividad nº: ...............................
Indicadores
Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ...............................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Resultados
........................................................................................

000633/6/A01D

Resultados
........................................................................................
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ANEXO 1

8
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Continuación)
8.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Describir la metodología que se llevará a cabo para hacer un seguimiento de las actividades del
proyecto durante su ejecución, así como detallar los instrumentos o metodología para la evaluación final del proyecto.

9

LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran
en las bases reguladoras.

En .................................................... a ............. de ................................................. de .........................
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

000633/6/A01D

Fdo: ........................................................................................................................................

Sevilla, 11 de junio 2010

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA núm. 114
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ANEXO 2

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS
LÍNEA 2: Infraestructuras de entidades privadas sin ánimo de lucro
MEMORIA DEL PROYECTO
1

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD

2

NIF

TÍTULO DEL PROYECTO

TÍTULO
PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO

DNI/NIE

CARGO QUE OSTENTA
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROYECTO (SEÑALAR UN OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO)

Artículo 3.b) 1º de la Orden
Artículo 3.b) 2º de la Orden

3

CUANTÍA SOLICITADA, COSTE DEL PROYECTO Y COFINANCIACIÓN

En caso de que se hayan solicitado o concedido subvenciones para el mismo proyecto, indíquelas a continuación:

000633/6/A02D

DESCRIPCIÓN

OTRAS ADM./ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA

SOLICITADA

CONCEDIDA

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

................................................................. €

CUANTÍA SOLICITADA:

................................................................. €

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

................................................................. €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
................................................................. €
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 6.2)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4
4.1 CUALIDAD INTEGRADORA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
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ANEXO 2

4
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
4.2 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE EN ACTUACIONES SIMILARES

4.3 RECURSOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.3.1.RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (indicar número y cualificación)
CUALIFICACIÓN PERSONAL
PERSONAL C, V (*)

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
4.3.2 RECURSOS MATERIALES EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

4.4 PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA LA ENTIDAD

000633/6/A02D

.......................................................................................................................................................................................................
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ANEXO 2

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1 RESUMIR LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (Este resumen debe ser claro, conciso y no exceder de media página)

000633/6/A02D

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Especificar las necesidades que dan lugar al proyecto, y describir el territorio y la población
inmigrante en el contexto en el que se va a desarrollar)
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ANEXO 2

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INVERSIÓN (Descripción detallada de la adquisición, obra o equipamiento, en su caso)

Para el supuesto de adquisición de inmuebles, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad una propuesta de compraventa de ............................................................................
con un coste de ................................... detallados en el apartado 6.1
Para el supuesto de construcción, reforma, reparación, conservación de inmuebles, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad los presupuestos desglosados de las empresas responsables del proyecto con un valor
de ........................................................ detallados en el apartado 6.1
Para el supuesto de equipamientos, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad los presupuestos desglosados de las empresas suministradoras con relación a dichos
bienes con un valor de ......................................................... detallados en el apartado 6.1

000633/6/A02D

5.4 DECLARACIÓN RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (continuación)

4) Otras

3) Equipamientos: Bienes inventariables

2) Obras

1) Adquisición de inmuebles

Actividades (1)
(Enumerar de forma concreta las inversiones
necesarias para conseguir los objetivos)

Metodología
(Detallar cómo se llevarán a cabo
las actividades descritas)

Usar tantas hojas como sean necesarias

(1): Las actividades descritas deberán siempre estar en relación con los del punto 6.1, y deberán ser las mismas que se describan en ese punto.

(Indicar los objetivos que persigue el proyecto,
pudiendo ser varios en relación con cada una
de las actividades, o uno para todo el proyecto)

Objetivos

5.5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

5

Hoja 3 de .....

ANEXO 2

Resultados
(Especificar los resultados concretos y evaluables
de cada actividad)

ANVERSO

BOJA núm. 114
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ANEXO 2

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
5.6 DESTINATARIOS (Detallar los grupos sociales que se beneficiarán del proyecto de forma directa e indirecta)
Características: ..................................................................................................................................................................................
Directos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

Indirectos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

5.7 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

5.8 CARÁCTER INNOVADOR Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (Indicar los avances que supone el proyecto en estas materias)

5.10 REPERCUSIÓN SOCIAL (Especificar la repercusión del proyecto sobre el grupo social beneficiario del mismo y de la sociedad
en general)

5.11 CREACIÓN DE EMPLEO (Número de empleos creados y mantenidos con este proyecto)
Empleos creados: ............................................................
Empleos mantenidos: ......................................................

000633/6/A02D

5.9 PREVISIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (Describir la repercusión del proyecto en el reconocimiento, identificación y corrección
de las desigualdades entre géneros)
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ANEXO 2

6
COSTE Y FINANCIACIÓN
6.1 DETALLAR EL COSTE DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES DESCRITAS EN EL PUNTO 5.5
1) Adquisición de inmuebles
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 1
2) Obra
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 2
3) Equipamientos: Bienes inventariables
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 3
4) Otras
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 4

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

6.2 COSTE TOTAL DE PROYECTO (Suma de los subtotales 1+2+3+4)

000633/6/A02D

COSTE
Total adquisición de inmuebles: .....................................................................

........................................................................ €

Total obras: ...................................................................................................

........................................................................ €

Total bienes inventariables: ............................................................................

........................................................................ €

Total otras: .....................................................................................................

........................................................................ €

TOTAL COSTE PROYECTO (Suma de los subtotales 1+2+3+4)
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 3)

........................................................................ €

6.3 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EN LA FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO 2

7
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
7.1 DETALLAR LOS INDICADORES EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
Actividad nº 1
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 2
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 3
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 4
Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

7.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Describir la metodología que se llevará a cabo para hacer un seguimiento de las actividades del
proyecto durante su ejecución, así como detallar los instrumentos o metodología para la evaluación final del proyecto)

8

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En .................................................... a ............. de ................................................. de .........................
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo: ........................................................................................................................................

000633/6/A02D

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran
en las bases reguladoras.

Sevilla, 11 de junio 2010

JUNTA DE ANDALUCIA
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS
LÍNEA 3: Programas de Universidades
MEMORIA DEL PROYECTO
1

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

2

NIF

TÍTULO DEL PROYECTO

TÍTULO
DEPARTAMENTO
PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO

DNI/NIE

CARGO QUE OSTENTA
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROYECTO (SEÑALAR UN OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO)

Artículo 3.c) 1º de la Orden
Artículo 3.c) 2º de la Orden
Artículo 3.c) 3º de la Orden
Artículo 3.c) 4º de la Orden
Artículo 3.c) 5º de la Orden

3

CUANTÍA SOLICITADA, COSTE DEL PROYECTO Y COFINANCIACIÓN

En caso de que se hayan solicitado o concedido subvenciones para el mismo proyecto, indíquelas a continuación:

000633/6/A03D

DESCRIPCIÓN

OTRAS ADM./ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA

SOLICITADA

CONCEDIDA

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

................................................................. €

CUANTÍA TOTAL SOLICITADA:

................................................................. €

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

................................................................. €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
................................................................. €
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 7.2)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4
4.1 EXPERIENCIA DEL DEPARTAMENTO O EQUIPO DE TRABAJO EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
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4
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
4.2 RECURSOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.2.1 RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (Indicar número y cualificación)
CUALIFICACIÓN PERSONAL
PERSONAL C, V (*)

ANEXO 3

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
4.3.2 RECURSOS MATERIALES EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5
PROYECTOS EN RED (Cumplimentar en el caso de proyectos en red)
5.1 RELACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS
NOMBRE: ................................................................................................................................ NIF: ...........................................
NOMBRE: ................................................................................................................................ NIF: ...........................................

5.2 CUALIDAD INTEGRADORA DE LAS ENTIDADES Y ORGANIZADORAS

5.3 EXPERIENCIA DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS EN ACTUACIONES SIMILARES

000633/6/A03D

NOMBRE: ................................................................................................................................ NIF: ...........................................

Sevilla, 11 de junio 2010
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5
PROYECTOS EN RED (CONTINUACIÓN)
5.4 RECURSOS DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS
5.4.1 RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (Indicar número y cualificación)
PERSONAL C, V (*)
CUALIFICACIÓN PERSONAL

Hoja 2 de .....

ANEXO 3

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
5.4.2 RECURSOS EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5.5 compromiso de adhesión
DECLARO que esta entidad responsable del proyecto y las entidades coorganizadoras del proyecto en red relacionadas en el
apartado 5.1 han formalizado un documento de compromiso de adhesión por el que aceptan las condiciones establecidas para
los proyectos en red de esta Convocatoria de Subvenciones, y asumen la realización de las actividades contempladas en el apartado
6.3 referente a la descripción del Plan de Trabajo.

000633/6/A03D

6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1 RESUMIR LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (Este resumen debe ser claro, conciso y no exceder de media página)
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ANEXO 3

000633/6/A03D

6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Especificar las necesidades que dan lugar al proyecto, y describir el territorio y la población
inmigrante en el contexto en el se va a desarrollar)

000633/6/A03D

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Nº:...................

Actividades (1)
(Enumerar de forma concreta
las inversiones necesarias para
conseguir los objetivos)

Metodología
(Detallar cómo se llevarán a
cabo las actividades descritas)

Resultados
(Especificar los resultados
concretos y evaluables de
cada actividad)

Usar tantas hojas como sean necesarias

(1): Las actividades descritas deberán siempre estar en relación con los del punto 7.1, y deberán ser las mismas que se describan en ese punto.

(Indicar los objetivos que persigue el proyecto,
pudiendo ser varios en relación con cada una
de las actividades, o uno para todo el proyecto)

Objetivos

6.3 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Hoja 3 de .....

ANEXO 3

Responsable
(Entidad o entidades responsables de la
realización de la actividad.
Cumplimentar en el caso de proyecto en red)

ANVERSO
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ANEXO 3

6.4 DESTINATARIOS (Detallar los grupos sociales que se beneficiarán del proyecto de forma directa e indirecta.
Características: ..................................................................................................................................................................................
Directos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

Indirectos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

6.5 LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................
6.6 PREVISIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (describir la repercusión del proyecto en el reconocimiento, identificación, identificación
y correción de las desigualdades entre géneros)

6.8 REPERCUSIÓN SOCIAL (Especificar la repercusión del proyecto sobre el grupo social beneficiario del mismo y de la sociedad
en general)

000633/6/A03D

6.7 CARÁCTER INNOVADOR Y COMPROMISO MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (Indicar los avances que supone el proyecto en estas materias)

Sevilla, 11 de junio 2010

BOJA núm. 114

Página núm. 59

ANVERSO

Hoja 4 de .....

ANEXO 3

6.9 PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN EL PROYECTO A DESARROLLAR

6.10 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EN LA FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO

6.11 CREACIÓN DE EMPLEO (Número de empleos creados y mantenidos con este proyecto)
Empleos creados: ............................................................
Empleos mantenidos: ......................................................
7
COSTE Y FINANCIACIÓN
7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario
GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario

....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

000633/6/A03D

Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario

....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
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ANEXO 3

7
COSTE Y FINANCIACIÓN
7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario

....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
Actividad Nº: ...................................
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario

....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
Dietas y desplazamientos
Suministros
Material fungible
Otros

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL ACTIVIDAD Nº: ...................... ....................................................................................... €
7.2 COSTE TOTAL DEL PROYECTO (Suma total de actividades)
RECURSOS HUMANOS
Personal contratado
Personal colaborador
Personal becario

....................................................................................... €
....................................................................................... €
....................................................................................... €

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

€
€
€
€

TOTAL PROYECTO: ....................................................................................... €
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 3)
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ANEXO 3

8
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
8.1 DETALLAR LOS INDICADORES EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
Actividad nº: ..................
Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ..................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Resultados
........................................................................................
Actividad nº: ..................
Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................
Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................

Indicadores

Resultados
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Actividad nº: ..................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

Resultados
........................................................................................

000633/6/A03D

8.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Describir la metodología que se llevará a cabo para hacer un seguimiento de las actividades del
proyecto durante su ejecución, así como detallar los instrumentos o metodología para la evaluación final del proyecto)

9

LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran
en las bases reguladoras.
En .................................................... a ............. de ................................................. de .........................
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo: ........................................................................................................................................
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ANEXO 4

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS
LÍNEA 4: Infraestructuras de entidades locales
MEMORIA DEL PROYECTO
1

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD

2

NIF

TÍTULO DEL PROYECTO

TÍTULO
PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO

DNI/NIE

CARGO QUE OSTENTA
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROYECTO (SEÑALAR UN OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO)

Artículo 3.d) de la Orden

3

CUANTÍA SOLICITADA, COSTE DEL PROYECTO Y COFINANCIACIÓN

En caso de que se hayan solicitado o concedido subvenciones para el mismo proyecto, indíquelas a continuación:

000633/7/A04D

DESCRIPCIÓN

OTRAS ADM./ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA

SOLICITADA

CONCEDIDA

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:

................................................................. €

CUANTÍA SOLICITADA:

................................................................. €

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

................................................................. €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
................................................................. €
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 6.2)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4
4.1 CUALIDAD INTEGRADORA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
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ANEXO 4

4
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
4.2 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE EN ACTUACIONES SIMILARES

4.3 RECURSOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.3.1.RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (indicar número y cualificación)
CUALIFICACIÓN PERSONAL
PERSONAL C, V (*)

NÚMERO

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO
4.3.2 RECURSOS MATERIALES EXISTENTES
Inmuebles propios o arrendados

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Otros
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

000633/7/A04D

.......................................................................................................................................................................................................
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ANEXO 4

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1 RESUMIR LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (Este resumen debe ser claro, conciso y no exceder de media página)

000633/7/A04D

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Especificar las necesidades que dan lugar al proyecto, y describir el territorio y la población
inmigrante en el contexto en el que se va a desarrollar)
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ANEXO 4

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INVERSIÓN (Descripción detallada de la adquisición, obra o equipamiento, en su caso)

Para el supuesto de adquisición de inmuebles, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad una propuesta de compraventa de ............................................................................
con un coste de ................................... detallados en el apartado 6.1
Para el supuesto de construcción, reforma, reparación, conservación de inmuebles, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad los presupuestos desglosados de las empresas responsables del proyecto con un valor
de ........................................................ detallados en el apartado 6.1
Para el supuesto de equipamientos, DECLARO:
Que obra en poder de esta entidad los presupuestos desglosados de las empresas suministradoras con relación a dichos
bienes con un valor de ......................................................... detallados en el apartado 6.1

000633/7/A04D

5.4 DECLARACIÓN RESPONSABLE

4) Otras

3) Equipamientos: Bienes inventariables

2) Obras

1) Adquisición de inmuebles

Actividades (1)
(Enumerar de forma concreta las inversiones
necesarias para conseguir los objetivos)

Metodología
(Detallar cómo se llevarán a cabo
las actividades descritas)

Usar tantas hojas como sean necesarias

(1): Las actividades descritas deberán siempre estar en relación con los del punto 6.1, y deberán ser las mismas que se describan en ese punto.

(Indicar los objetivos que persigue el proyecto,
pudiendo ser varios en relación con cada una
de las actividades, o uno para todo el proyecto)

Objetivos

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (continuación)
5.5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Hoja 3 de .....

ANEXO 4

Resultados
(Especificar los resultados concretos y evaluables
de cada actividad)

ANVERSO
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ANEXO 4

5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)
5.6 DESTINATARIOS (Detallar los grupos sociales que se beneficiarán del proyecto de forma directa e indirecta)
Características: ..................................................................................................................................................................................
Directos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

Indirectos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............

5.7 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

Características: .................................................................................................................................................................................
Lugar: .......................................................................................................... Provincia: .............................................
Fecha de inicio: ................................

Fecha de terminación: ...............................

5.8 CARÁCTER INNOVADOR Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (Indicar los avances que supone el proyecto con respecto a
otros proyectos/actuaciones que actualmente se desarrollan en el mismo ámbito como el compromiso medioambiental del mismo)

5.10 REPERCUSIÓN SOCIAL (Especificar la repercusión del proyecto sobre el grupo social beneficiario del mismo y de la sociedad
en general)

5.11 CREACIÓN DE EMPLEO (Número de empleos creados y mantenidos con este proyecto)
Empleos creados: ............................................................
Empleos mantenidos: ......................................................

000633/7/A04D

5.9 PREVISIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (Describir la repercusión del proyecto en el reconocimiento, identificación y corrección
de las desigualdades entre géneros)
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ANEXO 4

6
COSTE Y FINANCIACIÓN
6.1 DETALLAR EL COSTE DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES DESCRITAS EN EL PUNTO 5.5
1) Adquisición de inmuebles
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 1
2) Obra
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 2
3) Equipamientos: Bienes inventariables
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 3
4) Otras
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
SUBTOTAL COSTE INVERSIÓN 4

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

COSTE
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

€
€
€
€
€
€

6.2 COSTE TOTAL DE PROYECTO (Suma de los subtotales 1+2+3+4)

000633/7/A04D

COSTE
Total adquisición de inmuebles: .....................................................................

........................................................................ €

Total obras: ...................................................................................................

........................................................................ €

Total bienes inventariables: ............................................................................

........................................................................ €

Total otras: .....................................................................................................

........................................................................ €

TOTAL COSTE PROYECTO (Suma de los subtotales 1+2+3+4)
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 3)

........................................................................ €

6.3 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EN LA FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO 4

7
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
7.1 DETALLAR LOS INDICADORES EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
Actividad nº 1
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 2
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 3
Resultados
........................................................................................
Actividad nº 4
Resultados
........................................................................................

Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................
Indicadores
........................................................................................
........................................................................................

7.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Describir la metodología que se llevará a cabo para hacer un seguimiento de las actividades del
proyecto durante su ejecución, así como detallar los instrumentos o metodología para la evaluación final del proyecto)

8

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En .................................................... a ............. de ................................................. de .........................
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo: ........................................................................................................................................

000633/7/A04D

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran
en las bases reguladoras.

