
RESOLUCIÓN DE 31-1-2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIONES, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 
2012 (BOE 8-4) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17-11, General de 
Subvenciones, se publican, como anexo a la presente resolución, las subvenciones y ayudas 
concedidas durante el cuarto trimestre del año 2012 con arreglo a lo dispuesto en las bases 
reguladoras contenidas en la Orden ESS/1423/2012, de 29-6 (BOE 30-6) y en la Orden 
ESS/1744/2012, de 2-8 (BOE 6-8), ambas referidas al ámbito de actuación de la Dirección 
General de Migraciones. 

Madrid, 31 de enero de 2013 

El Director General de Migraciones, Aurelio Miras Portugal. 

ANEXO I 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 

Subvenciones concedidas 

Resolución de 13-9-2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para 
el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, 
cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. 

Resolución de 13-9-2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para 
el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, 
cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. 

Resolución de 30-7-2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones en el Área de Integración de Personas Inmigrantes. 

Otras ayudas de carácter social cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (hasta un 
máximo del 80 % o del 50 %, según zona de ejecución, del coste total de cada proyecto). 

Entidad beneficiaria Importe de la subvención (€) 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras 143.168,18 
Unión General de Trabajadores de España – UGT 262.069,69 
Unión Sindical Obrera - USO 100.000,00 

Subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países 
(hasta un máximo del 75 % del coste total de cada proyecto). 

Entidad beneficiaria Importe de la subvención (€) 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras 184.419,76 

Unión General de Trabajadores de España - UGT 108.942,98 

Cofinanciado por el Fondo Europeo para los Refugiados (hasta un máximo del 75 % del coste total de cada 
proyecto). 

Entidad beneficiaria Importe de la subvención (€)
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad Provincia de España 30.777,88 
Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) 1.733.213,71 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 1.357.276,69 

 


