
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
POR LA  QUE SE  CONCEDEN SUBVENCIONES PARA EL  EJERCICIO  2018,  EN LA LINEA 4:
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS, AL AMPARO
DE LA  ORDEN DE LA  CONSEJERÍA  DE EMPLEO DE 28 DE MAYO DE 2009,  POR LA QUE
APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROGRAMAS  E
INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN SOCIAL DE
PERSONAS INMIGRANTES.

Vistas  las  solicitudes  presentadas  por  las  entidades  locales  en  el  procedimiento  de  concesión  de
subvenciones convocado para el ejercicio 2018 por Resolución de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, de 19 de marzo de 2018 (Boja nº 60, de 27 de marzo de 2018), 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 privadas sin ánimo de lucro, y en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras de las subvenciones, se analizó que
las solicitudes fueran presentadas en plazo, que cumplieran con los requisitos establecidos en las bases
reguladoras y que tuvieran por objeto actividades subvencionables por este procedimiento. 

SEGUNDO:  Las  peticiones  de  esta  línea  que,  cumpliendo  los  requisitos,  estaban  correctamente
cumplimentadas, fueron evaluadas por la Comisión de Valoración aplicando los criterios establecidos en el
artículo 10 de la referida orden, y se formuló la propuesta provisional de resolución.

TERCERO:  Tras  la  publicación  de  la  propuesta  provisional,  la  Comisión  valoró  las  reformulaciones
presentadas  por  los  interesados  dentro  del  plazo  concedido  a  estos  efectos,  formulando  la  propuesta  de
resolución definitiva.

CUARTO: Existe dotación presupuestaria  presupuestaria con cargo a fondos propios de la Junta de
Andalucía,  en  las  partidas  140001000G/31J/76400/00  01,  140001000G/31J/76800/00  01  y
140001000G/31J/76700/00  01,  por  un total  de  1.000.000  euros, para  atender  las  solicitudes  de
subvención valoradas favorablemente. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Esta Dirección General tiene la competencia delegada para dictar la presente Resolución, en
virtud del artículo 3  de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se delegan competencias en
distintos órganos y se publican delegaciones de competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e
Interior.

SEGUNDO: Al  tratarse  de  subvenciones  a  conceder  mediante  el  procedimiento  de  concurrencia
competitiva, es necesario, tras aplicar los criterios de valoración, establecer un orden de prelación de las
solicitudes que cumplen los requisitos previstos en las bases reguladoras.

TERCERO:  Efectuada dicha valoración, una vez analizadas las reformulaciones presentadas por las
entidades locales tras  la  publicación de la  propuesta provisional  y  formulada la  propuesta  de resolución
definitiva por la Comisión de Valoración,

RESUELVO

PRIMERO: Conceder las subvenciones de la Línea 4 a las entidades locales que se relacionan en el
Anexo I, las cuales cumplen los requisitos y alcanzan la consideración de beneficiarias. Para cada entidad
beneficiaria se especifica el objeto de la subvención, el presupuesto aceptado, la cuantía de la subvención, el
porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado y el plazo de ejecución.

SEGUNDO: Las  subvenciones  serán  abonadas  en  un  solo  pago,  con  cargo  a  las  partidas
presupuestarias  140001000G/31J/76400/00  01,  140001000G/31J/76800/00  01  y
140001000G/31J/76700/00 01.

TERCERO: El plazo de ejecución de los proyectos será el señalado en el Anexo I de esta Resolución, a

contar desde la fecha de pago de la subvención, o el que al efecto se indique en el mismo. 

CUARTO: Las subvenciones concedidas habrán de ser justificadas en el plazo de un mes a contar desde la
finalización del plazo de ejecución, mediante la presentación de los documentos a que se refiere el artículo 23  de
la Orden de 28 de mayo de 2009. 

QUINTO: Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo
22 de la citada orden, así como hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia e Interior de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.
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SEXTO: En los supuestos previstos en el artículo 24 de la Orden de 28 de mayo de 2009, procederá el
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro, atendiendo a la normativa vigente.

SÉPTIMO: Disponer que esta resolución se exponga en el tablón de anuncios de la página web de la
Consejería de Justicia e Interior, según lo previsto por el artículo 9 de la Orden de 28 de mayo de 2009, en
los términos del artículo 17 de dicha orden.

Contra  la  presente  resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación en la página web de la Consejería de Justicia e Interior, de conformidad con lo dispuesto
en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  y
potestativamente  recurso  de  reposición  ante  este  órgano en el  plazo  de  un mes  a contar  desde  el  día
siguiente a la publicación referida, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS.
PD. Orden de 21 de diciembre de 2016.

Sevilla a 6 de noviembre de 2018.

3 de 5

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Código: KWMFJ774HGLYRXaw1Il5o2NCJ9Fsy6 Fecha 06/11/2018

Firmado Por LUIS VARGAS MARTINEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma Página 3/6

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/KWMFJ774HGLYRXaw1Il5o2NCJ9Fsy6


ANEXO I. LISTADO DEFINITIVO BENEFICIARIOS. 
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ANEXO I. LISTADO DEFINITIVO BENEFICIARIOS. (Continuación)
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ANEXO II. LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS. 

6 de 5

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Código: KWMFJ774HGLYRXaw1Il5o2NCJ9Fsy6 Fecha 06/11/2018

Firmado Por LUIS VARGAS MARTINEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma Página 6/6

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/KWMFJ774HGLYRXaw1Il5o2NCJ9Fsy6

