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III. OTRAS DISPOSICIONES
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de la
Emigración, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos
por esta secretaría general en el segundo cuatrimestre de 2013.
El artículo 11.1 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega (Diario Oficial de Galicia nº 136, de 14 de junio),
impone a cada consellería o entidad de la Xunta de Galicia la obligación de publicar en
el Diario Oficial de Galicia una relación de los convenios de colaboración suscritos en el
cuatrimestre anterior.
En consecuencia, y para dar cumplimiento a esa obligación,
DISPONGO:
Artículo único
Dar publicidad a la relación de los convenios suscritos por la Secretaría General de la
Emigración en los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2013, que se incorpora
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como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 2 de septiembre de 2013
Antonio Rodríguez Miranda
Secretario general de la Emigración
ANEXO
Firmantes

Importe

Fecha de firma

Convenio con la Asociación
Española Primera de Socorros
Mutuos de Montevideo

Desarrollo de un programa de atención
sociosanitaria destinado a personas de origen
gallego y a sus descendientes residentes en
Montevideo (Uruguay)

Objeto

20.000,00 €

17.5.2013

Acuerdo de colaboración con el
Consejo de la Cultura Gallega

Divulgación de las exposiciones Luces de alén
mar y Nós mesmos en España y América,
elaboración y publicación de informes sobre el
estudio A emigración galega en Europa

35.000,00 €

26.6.2013
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Importe

Fecha de firma

Fundación Española Salud en
Venezuela

Contribuir a la atención de las necesidades
socioasistenciales básicas de los ciudadanos
gallegos residentes en Venezuela

Objeto

30.000,00 €

4.7.2013

Sociedad Beneficente Rosalía de
Castro de Sao Paulo en Brasil

Contribuir a la atención de las necesidades
socioasistenciales básicas de los ciudadanos
gallegos residentes en Sao Paulo (Brasil)

12.000,00 €

4.7.2013

Centro Gallego de México

Contribuir a la atención de las necesidades
socioasistenciales básicas de los ciudadanos
gallegos residentes en México

10.000,00 €

12.7.2013

Asociación de Centros y Casas
Gallegas de Cataluña

Financiación de los gastos de funcionamiento y
conservación de las instalaciones, adquisición
de equipamiento y actuaciones formativas y
culturales

66.465,00 €

8.8.2013

Xuntanza de Asociaciones
Gallegas en Cataluña: Agarimos
de Badalona, Rosalía de Castro
de Cornellá y Casa gallega de
L′Hospitalet

Financiación de los gastos de funcionamiento y
conservación de las instalaciones, adquisición
de equipamiento y actuaciones formativas y
culturales

36.500,00 €

8.8.2013

Centro Gallego de Barcelona:
Casas de Galicia de Barcelona y
provincia

Financiación de los gastos de funcionamiento y
conservación de las instalaciones, adquisición
de equipamiento y actuaciones formativas y
culturales

66.933,00 €

8.8.2013

Centro Gallego de Santa Fe de
Argentina

Realización de obras de reforma en su sede
social

14.000,00 €

22.8.2013
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