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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
REGIMEN INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL
85

ANUNCIO

De acuerdo con el artículo 27 de la Ordenanza General reguladora de la concesión de
subvenciones de la Diputación Provincial de Huesca, se hace pública la relación de
subvenciones concedidas, por el Área de Régimen Interior/Sociales:
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización llevados a cabo por
organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca núm. 128, de fecha 8 de julio de 2014.
Decreto n.º 2640, de fecha 17 de octubre de 2014:
Primero. Subvenciones a las organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de
lucro que figuran a continuación, con destino a proyectos de cooperación al desarrollo.
Proyectos de desarrollo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014.7314.2320.78901,
documento R.C. núm. 5325/2014:
Beneficiario
Finalidad
ASOCIACIÓN
PEQUEÑAConstrucción de 15 viviendas, para
familias pobres, en el sur de la India
TIERRA
Acceso
al
agua
potable
y
MANOS UNIDAS
saneamiento en cuatro poblaciones
de la región de Sinendé (Yara, Diidi,
Siki y Sonka)- Benin
HH. CLARISAS CAPUCHINAS 3.ª Fase. Pozo de agua en Kyanthu –
Mutulani Village (KENYA)
Realización de dos pozos y su
GEÓLOGOS DEL MUNDO
instalación
fotovoltaica
en
las
instalaciones de las Hermanas de la
Inmaculada Concepción en SANGHE,
Región de THIES, Senegal
FUNDACIÓN
PARA
ELContribuir a la restitución y garantía
DESARROLLO
DE
LAdel Derecho a la Salud de los
habitantes del municipio de Yamasá,
ENFERMERÍA
República Dominicana
FUNDACIÓN
VICENTEMejora del acceso a una educación
pública secundaria de calidad,
FERRER
fomentando la equidad de género en
el distrito de Kurnool, India
REACH
INTERNACIONALConstrucción de un tramo del cauce
de aguas pluviales y un puente para
ESPAÑA
el Colegio Reach La Trinidad,
municipio de La Trinidad, Estelí,
Nicaragua
la
construcción
del
CARMELITAS
DE
LAFinalizar
dispensario de Kindaluma, Kabaa
ASUNCIÓN
(Kenya)
Taller musical para 360 estudiantes,
FUNDACIÓN JUAN BONAL
victimas del conflicto armado en
Villagarzón, Colombia
184

Importe
3.529,41 €
5.300,00 €

10.500,00 €
5.000,00 €

7.573,70 €

15.000,00 €

4.035,04 €

3.000,00 €

9.690,00 €
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ITAKAMobiliario para la ampliación de la
Escuela de Bafia, para niños y niñas
en situación de pobreza (Camerún)
de
máquina
de
Asociación de CooperaciónAdquisición
para el Desarrollo y Acciónalimentación de ganado en orfanato
Chazón en Molo, Kenia
Humanitaria IMAGINE
MOVIMIENTO
RURALCompra de equipamiento y material
para seguir impartiendo los cursos de
CRISTIANO DE MONEGROS
formación y ayudas económicas a los
profesores, en Ocotal (NICARAGUA)
FUNDACIÓN
ESCOLAPIOS

6.860,21 €

2.000,00 €

3.021,00 €

Segundo. Subvenciones a las organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo
de lucro que figuran a continuación con destino a proyectos de cooperación al desarrollo.
Proyectos de desarrollo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014.7314.2320.48902,
documento R.C. núm. 5325/2014:
Beneficiario
Finalidad
alimentación
presos,
SOCIEDAD SAN VICENTE DEAdquisición
medicinas, material escolar, taller
PAUL
ocupacional en Lobito (ANGOLA)
SOCIEDAD DE HH. SANTA ANACompra de medicamentos para el
dispensario de Kadapakkan Tamil
DE CHENNAI
Nadu (INDIA)
MOVIMIENTO
RURALCompra de equipamiento y material
para seguir impartiendo los cursos de
CRISTIANO DE MONEGROS
formación y ayudas económicas a los
profesores, en Ocotal (NICARAGUA)
REACH
INTERNACIONALMejora de las competencias y
habilidades formativas a través de la
ESPAÑA
enseñanza de la asignatura de
Tecnología de la Informática (TIC) en
el Colegio Reach La Trinidad, Estelí
(NICARAGUA)
FUNDACIÓN
PARA
ELContribuir a la restitución y garantía
DESARROLLO
DE
LAdel Derecho a la Salud de los
habitantes del municipio de Yamasá,
ENFERMERÍA
(REPÚBLICA DOMINICANA)
Apoyo a las actividades agrícolas con
FEACCU - HUESCA
mujeres organizadas en la casa de la
mujer
“La
Concordia”,
correspondiente al ciclo de primera y
postrera del año 2014, con la compra
de
paquetes
tecnológicos
de
agropecuaria. (NICARAGUA)
ASOCIACIÓN
GRUPO
DEFortalecimiento del centro de acopio y
COOPERACIÓN CON ECUADOR-distribución de la canasta de
alimentos básicos agroecológicos en
COPECU
la ciudad de Machala, provincia de El
Oro (ECUADOR)
CRUZ
ROJA
ESPAÑOLA-Mejora de las condiciones de
seguridad alimentaria en desarrollo
HUESCA
socioeconómico de 1.500 familias en
el distrito de Simanjiro (Región de
Manyara) TANZANIA (fase III)
Acción solidaria para contribuir al
YMCA- Huesca
desarrollo humano de mujeres en
185

Importe
8.000,00 €

7.000,00 €

5.955,00 €

2.527,62 €

1.159,77 €

10.885,83 €

7.257,22 €

7.257,22 €

9.071,52 €
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situación de pobreza. Poblado El
Milagro, Provincia de Trujillo (PERÚ)
ASOCIACIÓN
MONEGROS-Seminario de Gobernabilidad y
Desarrollo Territorial con intendentes
CENTRO DE DESARROLLO
(alcaldes/as), concejales/as y líderes
(CEDER-MONEGROS)
de
movimientos
sociales
(PARAGUAY)

10.885,82 €

Tercero. Subvenciones a las organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de
lucro que figuran a continuación, con destino a proyectos de cooperación al desarrollo.
Proyectos de sensibilización, con cargo a la aplicación presupuestaria
2014.7314.2320.48903, documento R.C. núm. 5325/2014:
Beneficiario
Finalidad
PLATAFORMA
DELVulneración de los derechos de la
VOLUNTARIADO DE ARAGÓN infancia y adolescencia
ASOCIACIÓN
PRO-Somos iguales, tenemos diferente
DESARROLLO Y GESTIÓN
GLOBAL (PRODES.org)
CARITAS
DIOCESANA
DEPromoción del comercio justo en
Huesca
HUESCA
Realización de una exposición
ASOCIACIÓN ALOUDA
fotográfica y un documental en los
campamento de refugiados Saharauis
de Tinduf

Importe
2.105,26 €
2.105,26 €

1.684,22 €
2.105,26 €

Huesca, 2 de enero de 2015. El Presidente, Antonio Cosculluela Bergua
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