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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 subvenciones para acciones humanitarias de emergencia en el ámbito internacional,

ejercicio 2016, con expresión de las entidades, proyectos y cuantías. Para el total de la

convocatoria que ascendió a 73.734 euros, se consignó partida presupuestaria

08.2311.48905C (RC 21424) en el presupuesto general para el año 2016; posteriormente

se realizó una ampliación de crédito por importe de 9.309 euros.

Burgos, 28 de febrero de 2017.

La Presidenta del Consejo,

Gema Conde Martínez

 
 

          

   
 

 
 

 
 
         

              
             

                  
                

                 
 

 
 
 

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA (  

Fundación Paz y Solidaridad 
G-47314141 El plan de cada día 30.000,00 

ENTREPUEBLOS 
G-58544057 

Empoderando a las mujeres y a las organizaciones 
sociales en zonas de conflictos socio ambientales para el 
fortalecimiento de una democracia basada en el buen 
vivir. 

10.000,00 

Asamblea Cooperación por 
la Paz 
G-80176845 

acción de emergencia para mitigar los altos niveles de 
inseguridad alimentaria padecidos por 40 familias (240 
personas: 124 mujeres y niñas, 116 hombre y niños), 
afectadas por el huracán Mathew, sección Comunal Fons 
Jean Noel, Comuna de Marigot, Haití 12.417,20 

JUAN CIUDAD ONG 
G-78519303 

Contribución al servicio de salud integral de los niños con 
bajos recursos económicos mediante aportación 
farmacéutica al Hospital San Juan de Dios de Caracas, 
Venezuela 12.000,00 

Solidaridad, Educación y 
Desarrollo SED 
G-80547565 

Proveer a los desplazados internos de los recursos 
básicos en Alepo, Siria 18.625,80 

TOTAL 83.043,00 
 

  28 de febrero de 2017 
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