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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter regulado concedidas al amparo de las Órdenes 
que se citan en el cuarto trimestre del año 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de 
las entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona 

geográfica, en su caso, y el importe concedido, la relación de 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del año 
2009 a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo, al amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia 
de 27 de febrero de 2008 (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 
2008), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo que realicen proyectos y programas de 
cooperación internacional para el desarrollo (Anexo I), y de la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de febrero de 
2008 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2008), por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo que realicen proyectos de educación para el desarrollo 
(Anexo II), con cargo al Programa de Actuación, Inversiones y 
Financiación del ejercicio 2009. 

ANEXO I

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE 2009

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO PAÍS/
ÁREA GEOGRÁFICA Subvención €

Asociación por la Paz y el Desarrollo Mejora de los servicios básicos y agroalimentarios de familias 
campesinas encabezadas por mujeres

Nicaragua 296.886,91

Asociación por la Paz y el Desarrollo Promoviendo la equidad de género en la gestión del desarrollo 
local en Bolivia

Bolivia 299.174,37

Asociación Mujeres en Zona de 
Conflicto

Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las 
mujeres a través de la alfabetización

Mali 296.001,90

Asociación Mujeres en Zona de 
Conflicto

Rehabilitación de escuelas rurales de primaria del círculo de 
Assilah atendiendo al enfoque de género. Fase III

Marruecos 288.814,00

Fundación Tierra de Hombres España Promoción de la salud y nutrición de los niños y niñas del distrito 
de El Mina de Nouakchott

Mauritania 284.999,60

Fundación Tierra de Hombres España Protección integral de niños/as huérfanos y vulnerables Mozambique 300.000,00

Fundación para la Promoción del 
Desarrollo Cultural y Social de 
Andalucía

TAGUA Fase III. Construcción y equipamiento de un módulo de 
aulas y de un módulo del área de residencia para la capacitación 
e inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión

Panamá 300.000,00

Asociación Mujeres en Zona de 
Conflicto

Apoyo y capacitación de los establecimientos de protección 
social (EPS) de Chefchaouen

Marruecos 299.287,54

Fundación para la Promoción del 
Desarrollo Cultural y Social de 
Andalucía

Desarrollo socioeconómico de mujeres rurales desfavorecidas 
mediante la capacitación para el empleo sector profesional

Uganda 300.000,00

Asociación Entrepueblos Incidencia para la prevención y la resolución de conflictos 
generados por actividades mineras en dos departamentos de Perú

Perú 222.204,01

Asociación Entrepueblos Apoyo a la recuperación de la producción de carne y leche y 
mejoras en la calidad de vida de los cooperativistas en 4 UBPC 
pecuarias

Cuba 284.230,36

Fundación Albihar Contribución a la reducción de la pobreza en la costa central 
del Perú a través del incremento de la renta familiar mediante 
la articulación de cadenas productivas y la generación de 
capacidades en actores estratégicos del sector

Perú 300.000,00

Asociación Mosayco Mediterráneo Aumento de la productividad del olivar en el norte de Marruecos Marruecos 290.082,45

Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina

Mejora de las condiciones sociolaborales de 100 familias de los 
distritos de Jenin y Belén, Cisjordania

Territorios Palestinos 298.788,89

Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina

Mejora de las condiciones sociolaborales de 83 familias en 
Cisjordania

Territorios Palestinos 259.513,33

Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina

Proyecto de mejora de la salud materno infantil en 26 
localidades de Cisjordania

Territorios Palestinos 286.244,37

Fundación Cear Habitáfrica Mejora de las condiciones de habitabilidad y desarrollo 
económico del barrio de Riyad

Mauritania 299.319,92
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Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Promoción de las capacidades educativas de la población 
refugiada en Kiziba y Gihembe de Ruanda

Ruanda 299.799,46

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque comunitario 
de familias campesinas en seis asentamientos rurales de San 
Pedro, para superar la pobreza y la exclusión

Paraguay 274.612,92

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá

Fortalecimiento de la incidencia del sector cooperativo en pro del 
desarrollo sostenible y de la seguridad alimentaria y nutricional

Nicaragua 295.000,00

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá

Fortalecimiento de las organizaciones y los actores de la 
cadena frutícola, diversificando e incrementando la producción 
a través de buenas prácticas agrícolas (BPAS) y apoyando la 
comercialización en la mancomunidad de municipios de Valles 
Santa Cruz.

Bolivia 299.892,92

Fundación Codespa Producción de setas como fuente de ingresos para mujeres 
indígenas de Chimaltenango

Guatemala 147.967,00

Fundación Codespa Mejorar el acceso al autoempleo de las mujeres del Douar 
Manssoura

Marruecos 300.000,00

Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad - Málaga

Desarrollo de la ganadería caprina y mejora de las condiciones 
socioeconómicas de familias ganaderas. 2ª fase

Marruecos 293.298,17

Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad - Málaga

Mejora de la soberanía alimentaria de habitantes de Kita 
mediante el empoderamiento de mujeres

Mali 299.991,58

Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María

Seguridad alimentaria en distritos rurales para contribuir a 
disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil

Perú 132.272,16

Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María

Generación de ingresos de pequeños productores y 
fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales con 
equidad de género en la provincia de Santiago de Chuco

Perú 299.805,00

Proyecto Solidario Programa de apoyo a la educación del niño/a andino/a Perú 292.123,70

Proyecto Solidario Fortalecimiento de la educación no formal y capacitación para 
niñ@s en situación de riesgo

Marruecos 299.818,97

Proyecto Solidario Proyecto de fortalecimiento de la educación rural en áreas 
Zafraneras del Departamento de Santa

Bolivia 299.967,45

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de las condiciones socioeducativas, higiénico-sanitarias y 
organizativas de las comunidades educativas de escuelas rurales 
de Nador

Marruecos 277.050,37

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá

Fortalecimiento de la capacidad auto-organizativa y productiva 
de las familias campesinas de Chitanga

Mozambique 242.842,64

Asociación Proyectos Sahell - Granada Refuerzo de infraestructuras, equipamiento y capacitación del 
personal sanitario del Hospital de Atar

Mauritania 300.000,00

Solidaridad Don Bosco Mejoras y actualización del centro de Aprendizaje Profesional 
"María Auxiliadora" (CAMA)

Togo 299.884,57

Fundación Save the Children Fortalecimiento del sistema de protección de la infancia en el 
norte de Marruecos

Marruecos 194.734,41

Fundación Albihar Fortalecimiento de capacidades locales para la producción agro-
ecológica, comercialización

Perú 300.000,00

Asociación Promoción Claretiana para 
el Desarrollo de Bética

Mejora de las condiciones socioeducativas y de infraestructuras 
del Hogar Infantil P. Lerchundi

Marruecos 67.500,00

Fundación Albihar Mejora de las infraestructuras educativas del complejo escolar 
Sant-Bernard, en el barrio Ndanu

República Democrática 
del Congo

228.976,00

Asociación Medicus Mundi Andalucía Maternidad sin riesgo en el distrito sanitario de Yakó (1ª fase) Brukina-Faso 300.000,00

Asociación Medicus Mundi Andalucía Apoyo a la lucha contra la malaria en el Distrito Sanitario de 
Seguenegá

Burkina-Faso 300.000,00

Asociación Medicus Mundi Andalucía Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras sanitarias 
públicas en el norte de Marruecos. 3ª fase

Marruecos 300.000,00

Educación sin Fronteras Desarrollo de comunidades de aprendizaje para la mejora de la 
educación secundaria

Perú 300.000,00

Fundación Sevilla Acoge Fortalecimiento de la intervención con menores en situación de 
riesgo social a nivel transnacional

Marruecos 231.454,88

Fundación Intermon-Oxfam Derechos a la ciudadanía plena con autodeterminación y acceso 
a la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas de Paraguay

Paraguay 292.180,14

Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía de Radio 
y Televisión

Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme Bolivia 80.550,00

Fundación Intermon-Oxfam Proyecto de apoyo a la producción y a la transformación del 
arroz local en las llanuras del Sourou y de Bagré

Burkina-Faso 300.000,00

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO PAÍS/
ÁREA GEOGRÁFICA Subvención €
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Asociación Madre Coraje Inserción de la producción organizada de la subcuenca 
Vilcabamba al mercado local y regional

Perú 300.000,00

Asociación Madre Coraje Capacidades regionales para el cambio educativo en Apurimac Perú 300.000,00

Veterinarios sin Fronteras Creación de cadenas de vida y fortalecimiento del tejido 
asociativo comunitario en la Región de Teso

Uganda 299.825,42

Fundación Sevilla Acoge Producción, procesado y comercialización de plantas aromáticas 
en Hmamiouich

Marruecos 198.211,18

Solidaridad Don Bosco Educación para la diversidad: acción educativa para la inclusión 
de la infancia y la juventud alteña en situación de desventaja 
social

Bolivia 213.050,00

Asociación Andaluza por la 
Solidaridad y la Paz

Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Fase 1 Bolivia 300.000,00

Asociación Andaluza por la 
Solidaridad y la Paz

Iniciativas económicas y productivas en el municipio de Nueva 
Granada - Usulután

El Salvador 288.917,87

Fundación Intered - Red de 
Intercambio y Solidaridad

Fortalecer el sistema público y gratuito de educación, 
impulsando la formación de docentes

Bolivia 299.799,90

Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Proyecto de desarrollo integral para 15 comunidades rurales República 
Dominicana

299.931,89

Fundación Cear Habitáfrica Proyecto integral urbano, distrito 2 ciudad de Maputo. Fase II Mozambique 259.816,17

Fundación Social Universal Niños y niñas indígenas de comunidades campesinas ejercen su 
derecho a la equidad en educación

Perú 185.928,26

Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería

Apoyo a la formación de comadronas para el programa de salud 
reproductiva de Guinea Ecuatorial

Guinea-Ecuatorial 291.032,88

Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería

Mejora de la calidad de la atención obstétrica prestada por las 
comadronas tradicionales y profesionales de enfermería del 
departamento de Totonicapán

Guatemala 76.623,37

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de la capacidad de intervención en el desarrollo social 
comunitario de las organizaciones comunitarias de base de 
las localidades rurales de Beit Lahiya y Migraqah, en Gaza, 
y las localidades Sureef, Jalameh y Mazrà ah Gharbeleh en 
Cisjordania

Territorios Palestinos 299.515,65

Asociación por la Paz y el Desarrollo Fortalecimiento de las redes de mujeres contra la violencia de 
las oficinas municipales de la mujer

Honduras 297.541,88

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de la cobertura y calidad de los servicios sanitarios y 
del acceso a la atención primaria, preventiva, ginecológica, 
materno-infantil y oftalmológica de la población urbana, rural y 
periurbana de la prefectura Tánger-Assilah

Marruecos 299.961,67

Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Dotación de infraestructuras básicas y apoyo a los servicios de 
salud de un hospital y cuatro clínicas rurales que asisten a 64 
comunidades rurales en la cuenca baja del río Nizao

República 
Dominicana

299.758,94

Fundación Intered - Red de 
Intercambio y Solidaridad

Reinserción de niños de la calle y formación y sensibilización 
sobre derechos de la infancia

República Democrática 
del Congo

253.870,08

Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía de Radio 
y Televisión

Preservación y difusión de la cultura indígena a través de medios 
de comunicación en Guatemala

Guatemala 184.436,00

Fundación Ayuda en Acción Fortalecimiento de las condiciones para la producción, 
generación de ingresos y sustentabilidad alimentaria de familias 
de dos zonas rurales en el área de desarrollo Pedro Juan

Paraguay 296.933,23

Organización de Solidaridad con los 
pueblos de Asia, África y América 
Latina

Alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en el municipio 
de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán

Honduras 299.600,65

Fundación Ayuda en Acción Desarrollo de la base productiva y fortalecimiento del tejido 
empresarial en Comarapa y Saipina

Bolivia 299.724,11

Asociación Andaluza por la 
Solidaridad y la Paz

Fortalecimiento de la participación social y de la estructura 
productiva en el municipio de Sicaya

Bolivia 298.696,92

Solidaridad Internacional Andalucía Fortalecimiento institucional para la mejora socioambiental de 
10 comunidades de Chalatenango

El Salvador 300.000,00

Cesal Desarrollo de capacidades seguridad alimentaria, salud y 
nutrición comunidades rurales Apurimac

Perú 300.000,00

Fundación Ayuda en Acción Mejoramiento del sistema de agua potable en cinco 
comunidades del municipio de Liure

Honduras 267.455,63

Solidaridad Internacional Andalucía Iniciativas participativas locales de desarrollo integral en el norte 
de Marruecos

Marruecos 299.461,04

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO PAÍS/
ÁREA GEOGRÁFICA Subvención €
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Fundación para la Comunión, 
la Promoción, el Desarrollo y la 
Liberación

Puesta en marcha de un Centro Educativo para niños de 
las zonas damnificadas por el terremoto en el Distrito de 
Subtanjalla, en la Región de Ica

Perú 243.202,36

Fundación para la Cooperación APY 
- Solidaridad en Acción

Programa para el desarrollo integral y el fortalecimiento de las 
capacidades de la juventud

El Salvador 262.923,72

Farmacéuticos Mundi Fortalecimiento del sistema comunitario de salud y habitabilidad 
básica en 10 comunidades de Perú

Perú 250.000,00

Asociación Proyde Apoyo a la escolarización básica plena y de calidad de los niños/
as campesinos del Chaco

Paraguay 266.785,00

Asociación Nuevos Caminos Reinserción social de los niños de la calle acogidos en la casa de 
acogida San José

Bolivia 54.806,10

Cesal Reubicación de viviendas vulnerables y reforestación de laderas 
en riesgo en Portoviejo

Ecuador 300.000,00

Asociación de Amistad con los 
Pueblos del Tercer Mundo de 
Sanlúcar la Mayor

Deporte para un futuro III Senegal 26.318,96

Cesal Fortalecimiento de la sociedad civil y atención a los más 
vulnerables en el barrio de Soyapango

El Salvador 272.349,88

Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Acceso a la educación secundaria con equidad de género, para 
jóvenes de escasos recursos- Kara

Togo 298.979,98

Fundación Social Universal Desarrollo sostenible basado en la gestión predial Yachachiq 
promoviendo modelos de producción

Perú 270.536,06

Médicos del Mundo Mejora de las redes de atención a personas vulnerables al 
VIH/SIDA, la explotación sexual y la violencia de género, en el 
departamento de La Unión

El Salvador 299.997,35

Médicos del Mundo Fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud para la 
mejora de la salud sexual y reproductiva de seis municipios del 
departamento de Chinandega

Nicaragua 154.395,19

Cooperación Vicenciana para 
el Desarrollo-acción Misionera 
Vicenciana de España

Ampliación del Instituto Agropecuario de Nacuxa - Mozambique Mozambique 280.000,00

Manos Unidas - Campaña contra el 
Hambre

Salud primaria y producción agrícola en Estaquinha Mozambique 265.532,09

Federación de Migrantes de la Unión 
Europea en Andalucía

Semillas: una herramienta de sostenibilidad familiar Guinea-Bissau 118.225,00

Cruz Roja Española Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población 
escolar del Distrito de Camp Luka

República Democrática 
del Congo

294.000,00

Conemud Proyecto promoción socio-económica y apoyo liderazgo 
femenino en comuna III Distrito Bamako

Mali 151.027,00

Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Acceso a educación secundaria con equidad de género para 
jóvenes de escasos recursos - Cinkassé

Togo 229.547,88

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO PAÍS/
ÁREA GEOGRÁFICA Subvención €

ANEXO II

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE DE 2009

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO PAÍS/
ÁREA GEOGRÁFICA

Subvención 
€

Asociación Mujeres en Zona de 
Conflicto

Con voz propia 3: Género y participación de las dos orillas Andalucía 79.477,77

Asociación Mujeres en Zona de 
Conflicto

La paz invisible III: Mujer, paz y seguridad (la resolución 1325) Andalucía 79.913,61

Asociación Madre Coraje Más cuentos para Killa Andalucía 35.200,00

Asociación Madre Coraje De tu mundo al mudo: Tú eliges la ruta Andalucía 76.762,00

Fundación Albihar "Conoce el mundo con Mangbere y Tina" Andalucía 46.990,52

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Herramientas y competencias educativas para una convivencia 
intercultural y equitativa entre hombres y mujeres en Andalucía

Andalucía 58.394,34

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Interculturalidad: de la reflexión a la acción de los/as jóvenes de 
Andalucía

Andalucía 74.352,91

Minka, Centro de Promoción y 
Solidaridad

América Latina se mueve. Fase II Andalucía 40.961,68

Asociación Promoción Claretiana 
para el Desarrollo de la Bética

Deja que te cuente de mi país Andalucía 26.143,50
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Amigos de la Tierra La apuesta: campaña por una justicia social y ambiental Andalucía 29.585,00

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá

ComunicACCIÓN; reflexionando sobre la diversidad desde la 
experiencia

Andalucía 77.468,47

Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá

III Foro educación, comunicación y ciudadanía "Cultura 
hegemónica y diversidad"

Andalucía 64.328,25

Asociación Paz con Dignidad Refuerzo de las capacidades de colectivos sociales e 
instituciones locales en el ámbito de la educación para el 
desarrollo

Andalucía 36.969,90

Fundación Intermon-Oxfam Inserción de la educación para la ciudadanía global en el 
curriculum escolar

Andalucía 80.000,00

Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo. Escuelas para la paz y el desarrollo: 
Derechos de las niñas y los niños

Andalucía 79.293,50

Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo: Escuelas para la Paz y el Desarrollo. 
Objetivos del Milenio

Andalucía 80.000,00

Solidaridad Don Bosco La Espiral Solidaria. Consolidación de comités de solidaridad en 
centro educativos de Andalucía

Andalucía 78.340,00

Solidaridad Don Bosco Consumo responsable, pasos hacia una ciudadanía global en 
centros educativos andaluces

Andalucía 77.446,15

Proyecto Solidario II Jornadas Andaluzas de Cooperación sobre Educación en 
Marruecos: Educación Formal e Informal

Andalucía 76.349,45

Fundación Intered - Red de 
Intercambio y Solidaridad

La educación inclusiva: estrategia para la consecución de un 
desarrollo humano sostenible. Segunda fase.

Andalucía 79.933,00

Asociación Paz con Dignidad Promoción de los Derechos Humanos y la Solidaridad: dotación 
de recursos y formación a centros educativos y movimientos

Andalucía 54.190,40

Asociación Medicus Mundi Andalucía Paremos la malaria ¿YA!. Campaña de sensibilización sobre la 
problemática de la malaria

Andalucía 80.000,00

Asociación España con Acnur Una semana por la población refugiada Andalucía 79.200,00

Asociación Andaluza por la 
Solidaridad y la Paz

Programa de educación intercultural: Formación, programación e 
intervención. 4º curso 2009/2010

Andalucía 71.263,00

Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Educación para el desarrollo, objetivos del milenio y tecnología Andalucía 75.600,00

Fundación Unicef Comité Español 
- Comité Andalucía

La voz de la infancia Andalucía 79.477,12

Veterinarios sin Fronteras Educando para la soberanía alimentaria Andalucía 68.383,07

Fundación Save the Children Balance y retos de los derechos de la infancia Andalucía 56.886,95

Fundación Cear - Consejo de Apoyo a 
los Refugiados

Africa cuenta: reflexión y debate sobre la desigualdad, las 
relaciones norte-sur, y las vulneraciones de derechos humano

Andalucía 37.676,26

Comité Español de la UNRWA UNRWA: 60 años al servicio de los derechos humanos. 
Acercando el conflicto palestino-israelí y la situación de los 
refugiados

Andalucía 29.786,10

Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad - Málaga

Campaña de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Sin 
Excusas! El Mundo Debe Ser Mejor. 2ª Fase

Andalucía 72.604,45

ITACA - Asociación para la Defensa 
de la Naturaleza y el Medio Ambiente

La globalización 2ª fase: causas de la pobreza e injusticia Andalucía 23.340,00

Fundación Cear - Consejo de Apoyo a 
los Refugiados

Thayri y la diversidad marroquí en Andalucía Andalucía 80.000,00

Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía de Radio 
y Televisión

Inmigración, integración y medios de comunicación en Andalucía Andalucía 36.715,00

Fundación para la Cooperación APY 
- Solidaridad en Acción

Divulgación de la deuda ecológica en el mundo empresarial a 
través de los ODM.

Andalucía 77.531,81

Fundación para la Cooperación APY 
- Solidaridad en Acción

Los retos de los derechos humanos en el siglo XXI: situación del 
pueblo palestino

Andalucía 79.919,28

Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina

Proyecto para la organización del I Foro de debate "Después de 
Gaza que...." y la elaboración de unidad didáctica...

Andalucía 78.261,75

Fundación Márgenes y Vínculos Proyecto de educación al desarrollo "Un mundo de tod@s" Andalucía 45.000,00

Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Sensibilización, voluntariado y TPDH Andalucía 56.050,00

Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción

Déjame que te cuente del Sur Andalucía 56.202,42

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.
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