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ANUNCIO

De conformidad con el contenido del artículo 27 de la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones aprobada por esta Diputación Provincial de Huesca el 21 de
abril de 2006, se hace pública la resolución n.º 2567, de fecha 5 de octubre de 2015,
adoptada en relación a la convocatoria de subvenciones para 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, n.º 85, de fecha 8 de mayo de 2015.
Primero. Conceder 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
2015.7315.2312.78901, documento R.C. núm. 4885/2015:
Institución

Proyecto

Adquisición de dos molinos de cereales para los
grupos de mujeres de las comunidades de
Kacothie y Nguindor, en la región de Kaolack
(SENEGAL)
Paneles de energía solar
fotovoltaica para
ASOCIACIÓN
PEQUEÑA TIERRA centros comunitarios en el estado de Karnataka
(INDIA)
Lakasenouba: Educación para todos los niños y
ASSOCIATION DE
RESSORTISSANTS niñas de Séféto (MALI)
DE SEFETO EN
ESPAGNE
CCONG AYUDA AL Mejora integral de las condiciones de vida,
actuando en las áreas de abastecimiento de
DESARROLLO
agua, salud, seguridad alimentaria y energía, en
el poblado de Boucoul (SENEGAL)
ENTARACHÉN-VOLSMejora de la educación a través de la
construcción de un edificio con diez aulas, un
bloque administrativo y una sala de informática
en el centro de educación secundaria en
Cinkassé (TOGO)
ENTARACHÉN-VOLSConstrucción de una guardería para niños de
familias en situación de exclusión social, en la
ciudad Zway (ETIOPÍA)
FUNDACIÓN PAZ Y Aprovechamiento de agua de lluvia en la
comunidad Nuevo Edén, municipio Chisec,
SOLIDARIDAD
departamento Alta Verapaz (GUATEMALA)
CC.OO. ARAGÓN
Mejora del acceso a una educación pública
FUNDACIÓN
VICENTE FERRER secundaria de calidad, fomentando la equidad de
género en el distrito de Mahaboobnagar (INDIA)
Construcción de una panadería a biogás en la
GEÓLOGOS DEL
localidad de TABA, Región de Gniby
MUNDO
(SENEGAL)
Mejora del acceso al agua potable en zona rural
MANOS UNIDAS
de la región de Kara (TOGO)
ARAPAZ-MPDL
Aragón
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Importe
Subvención
8.023,62 €

3.535,40 €

13.118,11 €

8.000,00 €

5.500,00 €

13.118,11 €

10.494,49 €

13.118,11 €

5.000,00 €

10.494,49 €
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Construcción de una granja de cría de conejos y
MOVIMIENTO
RURAL CRISTIANO cerdos para complementar la alimentación de
155 niños y 51 ancianos de Ocotal
DE MONEGROS
(NICARAGUA)
Construcción del tercer tramo del cauce aguas
REACH
pluviales y dos puentes en el terreno del colegio
INTERNACIONAL
Reach La Trinidad, municipio La Trinidad, Estelí
ESPAÑA
(NICARAGUA)
Favorecer el acceso a mercado laboral de las/los
SERSO-ARAGÓN
jóvenes desescolarizadas/os a través de ciclos
formativos de tres años de duración en
fontanería, en Banfora (BURKINA FASO)

10.494,49 €

5.985,07 €

13.118,11 €

Segundo. Conceder 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
2015.7315.2312.48902, documento R.C. núm. 4885/2015:
Institución

Proyecto

ASOCIACIÓN DE
COOPERACIÓN PARA
DESARROLLO Y ACCIÓN
HUMANITARIA – IMAGINE
ASOCIACIÓN GRUPO DE
COOPERACIÓN CON
ECUADOR-COPECU
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA
INFANCIA DE ÁFRICA –
ADIA
COVIDE AMVE

Proyecto de cooperación y ayuda
humanitaria a población nómada en el
desierto del Sahara (MARRUECOS)

Importe
Subvención
2.500,00 €

Comercialización y seguridad alimentaria
(UROCAL), provincias de El Oro, Guayas
y Azoay (ECUADOR)
Programa de nutrición suplementaria para
menores de 5 años en la región de Tigray
(ETIOPÍA)

6.654,60 €

Facilitado el acceso a las garantías y
derechos
sociales
de
seguridad
alimentaria y educación de la comunidad
indígena de Ingas (BOLIVIA)
FUNDACIÓN CANFRANC Mejora de las condiciones de vida de la
mujer marfileña del áreal rural de
Toumbokro, a través de la formación de
líderes para el desarrollo comunitario y el
empleo (COSTA DE MARFIL)
Garantizar un servicio de lavandería en el
FUNDACIÓN CRUZ
BLANCA – DELEGACIÓN centro residencial “Dar Albaraka:Casa de
acogida a personas con diversidad
ARAGÓN
funcional” en Tánger (MARRUECOS)
Servicio de atención primaria de salud en
FUNDACIÓN CRUZ
BLANCA – DELEGACIÓN Tánger (MARRUECOS)
ARAGÓN
Programa de nutrición de los niños y niñas
FUNDACIÓN ITAKAde la escuela de Bafia (CAMERÚN)
ESCOLAPIOS
Proyecto nutricional integral para niños y
FUNDACIÓN MÁS VIDA
niñas de la comunidad rural de El
Quebracho, en Estelí, (NICARAGUA)
Contribuyendo a la mejora nutricional de
FUNDACIÓN PARA LA
niños y niñas de la guardería Arco Iris en
PROMOCIÓN Y
Saly Velingara, (SENEGAL)
DESARROLLO RURAL
Mejora de la salud oftalmológica y óptica
MÉDICOS DEL MUNDO

5.323,70 €
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5.323,70 €

6.200,00 €

400,00 €

5.323,70 €

7.985,53 €
4.527,36 €

4.750,00 €

5.323,70 €
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entre la población saharaui refugiada en
Tindouf (ARGELIA), Edición 2015
REACH INTERNACIONAL Mejora de las competencias y habilidades
formativas a través de la enseñanza de la
ESPAÑA
asignatura de Tecnología de la Informática
(TIC) en el Colegio Reach La Trinidad,
Estelí (NICARAGUA)
SOCIEDAD DE HH. SANTA Compra de medicamentos- Salud materno
infantil, en el dispensario de Thatchur,
ANA DE CHENNAI
Tamil Nadu (INDIA)
alimentación
presos,
SOCIEDAD SAN VICENTE Adquisición
medicinas,
material
escolar,
taller
DE PAUL
ocupacional en Lobito (ANGOLA)

3.378,51 €

6.654,60 €

6.654,60 €

Tercero . Conceder 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
2015.7315.2312.48903, documento R.C. núm. 4885/2015:
Institución

Proyecto

Somos iguales, tenemos diferente
ASOCIACIÓN PRODESARROLLO Y GESTIÓN
GLOBAL (PRODES.org)
CARITAS DIOCESANA DE Promoción del comercio justo en Huesca
HUESCA
Calendario solidario: Campaña “Luces por
ENTARACHÉN VOLS
Etiopía”
Vulneración de los derechos de la infancia
PLATAFORMA DEL
y adolescencia
VOLUNTARIADO DE
ARAGÓN

Importe
Subvención
2.545,45 €

1.454,55 €
1.454,55 €
2.545,45 €

Huesca, 9 de diciembre de 2015. El Presidente, Miguel Gracia Ferrer

13573
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSV9W4TZXZ9Y3DQANBOP

