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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 74 de 26/3/2008) 
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el 
cuarto trimestre de 2007. 
Rango: Resolución 
Páginas: 17423 - 17432 
Referencia: 2008/05627 
100.000 € 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 7/11/2007) 
Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto de la Juventud, por la que se 
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden 
TAS/1365/2007, de 10 de mayo, y en la Resolución de 21 de mayo de 2007. 
Rango: Resolución 
Páginas: 45854 - 45855 
Referencia: 2007/19302 
39.000 € 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 63 de 14/3/2007) 
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, por la que se publican subvenciones y ayudas concedidas durante 
tercer y cuarto trimestre de 2006. 
Rango: Resolución 
Páginas: 10983 - 10988 
Referencia: 2007/05424 
55.000 € 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 214 de 7/9/2006) 
Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Instituto de la 
Juventud, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al 
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/78/2006, de 17 de enero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al 
régimen general de subvenciones, del Instituto de la Juventud, y en la Resolución 
de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de 
subvenciones para el año 2006. 
Rango: Resolución 
Páginas: 31941 - 31941 
Referencia: 2006/15628 
39.000 € 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (BOE 35 de 10/02/2006) 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes, por la que se dispone la publicación de las subvenciones 
concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales en el área de 
integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección 
internacional. 
55.000 € 
 
 
 
 



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 267 de 8/11/2005) 
Resolución de 17 de octubre de 2005, del Instituto de la Juventud, por la que se 
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en 
la Orden TAS/1710/2005, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones del Instituto de la Juventud. 
Rango: Resolución 
Páginas: 36638 - 36639 
Referencia: 2005/18401 
39.000 € 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 05/011/2003) 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, del Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a 
Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de atención a 
mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo 
y desplazados, con cargo a los presupuestos de 2003. 
25.000 € 
 
TOTAL BOE:  352.000 € 
 
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
 
BOP 192, 22/08/2002 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
La M.I. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2002, 
acordó: 
Primero.- Distribuír la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria del 
“Fondo de subvenciones, ayudas y convenios para iniciativas juveniles para 2002” 
en materia de subvenciones, de acuerdo con la propuesta presentada por el 
concejal delegado de Juventud, tal como se establece a continuación: 
Centro de Estudios Juventud y Comunicación Onda Verde, Talleres de radio para la 
tolerancia. 
1.600 € 
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
BOCM núm. 117, 27/07/2007 
Consejería de Educación 
2784 ORDEN 3461/2007, de 21 de junio, del Consejero de Educación, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles para la 
realización de proyectos de interés juvenil correspondiente al año 2007. 
1.509,63 € 
 
TOTAL GENERAL: 355.109,63 € 
 


