
boletín oficial de la provincia

– 10 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01209

núm. 49 viernes, 9 de marzo de 2018e

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

burgos

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, relación de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria municipal

de cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo, año 2017, con expresión de

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

783.426 euros, se consignó la partida presupuestaria 08.2311.48905C (RC: 19167), en el

presupuesto general para el año 2017.  
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ENTIDADES PROYECTO SUBVENCIÓN 

CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS 
R0900068H 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
los habitantes de las localidades de Mont-León y 
Dosparc en el municipio de Baptiste, Haití 

80.190,00 

COMITÉ ÓSCAR A. ROMERO 
SOLIDARIDAD C.A. DE BURGOS 
G-089214412 

Reconstrucción escuela la mina para atender 
población Chortí en Jocotán (Guatemala) 69.148,71 

FUNDACIÓN CAUCE 
G-47377247 

"Fortalecimiento de derechos económicos y sociales 
de las mujeres de 11 asociaciones horticultoras del 
municipio de Ngandanjika a través de la creación de 
una cooperativa". R.D. Congo 

80.176,09 

AMYCOS, ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL PARA LA 
COOPERACIÓN SOLIDARIA 
G-09310749 

"Mejorar las condiciones de habitabilidad y de salud 
de familias vulnerables de la comunidad indígena de 
Los Limones-La Lima, municipio de San Ramón, 
departamento de Matagalpa (Nicaragua). 

80.190,00 

ASOCIACIÓN ANVO AYUDA AL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS DE ÁFRICA Y AMÉRICA 
LATINA (ANVO AFRICAM) 
G-09410697 

I fase de construcción y equipamiento de un centro 
social y casa de acogida para las actividades de las 
asociaciones fundamentalmente de mujeres y 
jóvenes, que promueva el fomento de las iniciativas 
locales al desarrollo, así como las demandas 
sociales, todo ello dirigido a la mejora de las 
condiciones de vida del suburbio de Yeumbeul norte, 
uno de los cinturones de mayor pobreza de Dakar. 
Senegal 

69.190,00 

LA CASA GRANDE DE BURGOS 
G-09374216 

I fase del proyecto de transformación de basuras y 
clasificación de residuos domésticos para el 
desarrollo y la mejora en la gestión del medio 
ambiente, que implica a 1.500 familias y a la 
sensibilización de 14 barrios del municipio de Allada. 
Benín  

80.190,00 

ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS 
G-58544057 

Mujeres agenciando sus derechos, transforman sus 
realidades. Nicaragua 83.410,43 

FUNDACIÓN INTERED 
G-80468564 

Desarrollo educativo y social de población infantil, 
juvenil y adulta en situación de pobreza, de tres 
barrios de Kinshasa, R.D. Congo 

22.103,06 

FUNDACIÓN JÓVENES Y 
DESARROLLO 
G-82641408 

"Promoción y protección de los derechos de las niñas 
en situación de prostitución en Freetown". Sierra 
Leona 

90.223,05 
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En Burgos, a 22 de febrero de 2018.

La Presidenta del Consejo,

Gema Conde Martínez

ENTIDADES PROYECTO SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN CLUB ROTARIO DE 
BURGOS 
G-09052002 

Contribuir a garantizar el derecho humano al agua a 
las comunidades de Kagoma, Kanyonga, Rukobe I, 
Rukobe II, y Buhoro del municipio de Itaba, provincia 
de Gitega (Burundi) 

32.805,00 

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS-FE Y 
ALEGRÍA 
G-82409020 

Promover la integración social y laboral de la 
población refugiada urbana en Kampala (Uganda) 65.361,33 

MISIÓN AMÉRICA 
G-80798242 

Equipamiento de salón auditorio de usos múltiples en 
San Ramón Chanchamayo (Perú) 21.438,33 

FUNDACIÓN HOSPITAL MAYO REY 
G-09484510 Vehículo transporte enfermos. Camerún  9.000,00 

TOTAL 783.426 
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