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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en 2018 en materia de políticas migratorias para la línea 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno 
en Almería ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2018 con cargo 
al Programa 31.J, «Coordinación de Políticas Migratorias», del presupuesto de gastos de 
la Consejería de Justicia e Interior, convocadas por Resolución de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, de 19 marzo de 2018 (BOJA núm. 60, de 27 
de marzo de 2018), y al amparo 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 sin ánimo de lucro. 

Subvenciones concedidas para el ejercicio 2018, en la línea 1, programas de 
entidades privadas sin ánimo de lucro, imputadas al crédito presupuestario 140001000 
G/31J/48701/04.

Nombre entidad Proyecto Subvención 
concedida

Cruz Roja Española de Almería I Congreso Extranjería de Cruz Roja Almería 
«Un foco diferentes miradas» 7.700,00

Asociación APRAMP Orientando a mujeres en movimiento 7.400,00

Comunidad Adoratrices Almería
Integración social e inserción laboral con 
apoyo residencial a mujeres inmigrantes en 
contextos de prostitución

7.100,00

Asociación Médicos del Mundo
Intervención socio-sanitaria con personas 
migrantes que residen en asentamientos de 
Almería

7.100,00

Asociación por la Convivencia 
Intercultural en Almería-ACIA

Convivamos: Todos somos escuela y 
comunidad 6.500,00

Mujeres en Zona de Conflicto Atención integral a mujeres en los Campos 
de Níjar 6.500,00

Almería, 16 de octubre de 2018.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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