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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 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública para general

conocimiento relación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria municipal

de cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo, año 2016, con expresión de

las entidades, proyectos y cuantías. Para el total de la convocatoria que ascendió a

783.426 euros, se consignó partida presupuestaria 08.2311.48905C (RC:21419), en el

presupuesto general para el año 2016.

 
 

          

 

ENTIDADES PROYECTO  

COMITÉ ÓSCAR A. ROMERO  
G-089214412 

Escuela comprometida con la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente.   

90.775,60 

 ONGD CARUMANDA-DESDE 
LEJOS 
G09380338 

Aumento de la escolarización de niños y niñas en el pueblo 
de Saaba. Ouagadougou, Burkina Faso.  

45.152,00 

FUNDACIÓN CAUCE 
G-47377247 

Mejora de la autonomía económica de las mujeres indígenas 
cabezas de famita, en situación de exclusión social, 
promoviendo su organización para desarrollar la horticultura 
en Balayi. Kasay Oriental, R.D. Congo. II Fase.  

95.696,83 

ASOCIACIÓN ANVO AFRICAM  
G-09410697 

I Fase de rehabilitación del Instituto de Educación Secundaria 

la formación agroalimentaria y bioquímica de 1.155 jóvenes 
desplazados, excluidos del sistema educativo y del mercado 
de trabajo, frente al impacto de los conflictos bélicos y la 
falta de infraestructuras educativas en Kananga, Región del 
Kasäi Central, R. D. del Congo.  

95.700,00 

ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE 
BURGOS 
G-09374216 

Dotación de un ecógrafo para contribuir a una maternidad 
libre de riesgo de las mujeres embarazadas en los municipios 
de Toffo, Zé y Allada, en el departamento de Atlantique, 
República de Benín, junto con educación para la salud 
materno-infantil.   

12.660,00 

FUNDACIÓN INTERED 
G-80468564 

Impulsada la continuidad educativa e inserción laboral de 
personas jóvenes y adultas, en el Municipio del Llano, 
provincia de Elías Piña, en República Dominicana.  

38.732,68 

FUNDACIÓN JÓVENES Y 
DESARROLLO 
G-82641408 

Educación básica para menores y jóvenes de Bangui 
afectados por el conflicto armado, República Centroafricana.  

100.064,76 

ONG PERSONA SOLIDARIDAD 
V-09465139 

Jakun Shubo: Mejora del vivir de la comunidad migrante 
Shipibo- Conibo, del distrito de San Ramón, Perú.  

47.713,24 

ASOCIACION PROYECTO RUBARE. 
BURGOS CON AFRICA 
G-09549973 

Cofevuru (Cooperativa de Mujeres). 26.408,20 

ASOCIACIÓN CLUB ROTARIO DE 
BURGOS 
G-09052002 

Mejorar las condiciones de vida de las familias de cinco 
comunidades rurales campesinas (Boulade, Kpeyo-Woro, 
Tchandida, Kadjada y Loudjumkke) de la Prefectura de La 
Kozah, región de Kara, TOGO (África) 

34.702,56 

 



boletín oficial de la provincia

– 27 –

núm. 49 lunes, 13 de marzo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Burgos, 28 de febrero de 2017.

La Presidenta del Consejo,

Gema Conde Martínez

 
 

          

 

ENTIDADES PROYECTO  

 

 
 

          

 

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS-FE 
Y ALEGRÍA 
G-82409020 

Mejorada la integreción social educativa y laboral de 
refugiados y solicitantes de asilo en Kampala, Uganda. 

66.037,48 

ASOCIACIÓN MISIÓN AMERICA 
G-80798242 

Construcción de la Escuela Santa María en el barrio de Nueva 
Capital, Tegucigalpa, Honduras.  

91.299,17 

ONGD SED   
G-80547565 

Promocionando el Derecho a la Salud a través de la mejora 
en el acceso y en la calidad de la asistencia médica ofrecida 
en el Centro de Salud de Notre Dame des Apôtres en 
Bouaké, Costa de Marfil.  

38.483,48 

TOTAL 783.426,00 
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