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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En cumplimiento del artículo 18 «Publicidad de las subvenciones concedidas», de
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se hace pública para general
conocimiento, la relación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria de
proyectos de educación y sensibilización a la cooperación al desarrollo, ejercicio 2014,
con expresión de las entidades, proyectos y cuantías. Para el total de la convocatoria que
ascendió a 49.169 euros, se consignó partida presupuestaria 08.231.48905C (RC: 19374)
en el presupuesto general para el año 2014.

SUBVENCIÓN
ENTIDAD PROYECTO CONCEDIDA

1. FUNDACIÓN INTERED Actúa con cuidados. Transforma la realidad. Fase II 2.113
G80468564

2. CARUMANDA, DESDE LEJOS Campaña educación para el desarrollo y sensibilización: 1.070
G09380338 Construimos juntos

3. ASOCIACIÓN ANVO AFRICAM Moldea tu imaginación, otro mundo de integración es posible.
G09410697 La inmigración africana contada por los escolares burgaleses 

a través de la aplicación y técnica de animación «stop motion» 3.023

4. AMYCOS, Organización no Intervenciones educativas en el ámbito formal y no formal 
gurbernamental para la cooperación sobre la solidaridad como motor de evolución en la humanidad
G09310749 5.635

5. ASOCIACIÓN AMYCOS JUVENTUD Campaña 2014-2015: Acciones de formación. Burgos, por el
DE BURGOS G09348194 comercio justo 8.070

6. ASAMBLEA COOPERACIÓN La educación para el desarrollo a través del arte
POR LA PAZ G801768845 3.605

7. FUNDACIÓN ENTRECULTURAS Fomento de la participación activa, comprometida y solidaria
G82409020 entre la comunidad educativa y sociedad civil burgalesa 8.308

8. FUNDACION CAUCE ¿Cómo es la vida de una mujer en países empobrecidos? 5.220
G47377247

9. FUNDACIÓN OXÍGENO 6.ª campaña de información y sensibilización ciudadana en
G09378464 torno a la cooperación al desarrollo: Año Internacional de 

la Agricultura Familiar 4.025

10. COORDINADORA ONGD Somos ciudadanos del mundo. Participación local en un
CASTILLA Y LEÓN G47291869 mundo global 4.596

11. ONGD SED Sensibilización de la sociedad burgalesa a través de una
G80547565 educación para el desarrollo basada en el juego II 3.504

Burgos, 19 de enero de 2015.

La Vicepresidenta del Consejo, 
María José Abajo Izquierdo


		2015-01-29T10:57:35+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




