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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Agencia Andaluza de cooperación internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de carácter excepcional concedidas durante 
el tercer trimestre del año 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia Andaluza de cooperación 
internacional para el Desarrollo, ha acordado hacer pública, con indicación de la entidad beneficiaria, el título 
del proyecto, la zona geográfica y el importe concedido, la relación de subvenciones de carácter excepcional 
concedidas al amparo de lo prevenido en el artículo 120.1 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, durante el tercer trimestre del año 2014 para la financiación de proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo, con cargo al Programa de Actuación, inversiones y Financiación del 
ejercicio 2014.

entidad beneficiaria Proyecto localización importe subvención

uniVeRsiDAD PABlo De 
olAViDe

impacto social y jurídico de las intervenciones andaluzas 
de cooperación al desarrollo en materia de violencia de 
género en los centros de emergencia mujer del Perú

Perú 55.330,00

uniVeRsiDAD PABlo De 
olAViDe

creación, desarrollo y puesta en marcha de un centro 
de estudios amazónicos (investigación y formación) y un 
centro internacional de interpretación de la Amazonia, 
con la participación de universidades de Andalucía- Brasil 
- Perú - ecuador y Bolivia, en la universidad de Rondonia 
(uniR). Porto Velho. Rondonia. Brasil 

Perú 81.450,00

uniVeRsiDAD PABlo De 
olAViDe

Fortalecimiento institucional de la unAn- Managua- 
Farem chontales (nicaragua): mejora de las capacidades 
docentes e investigadoras aplicadas a la promoción y 
educación para la salud y calidad de vida en el ámbito 
comunitario. 

nicaragua 78.500,00

uniVeRsiDAD PABlo De 
olAViDe Modelo regional y local de Marruecos Marruecos 18.600,00

uniVeRsiDAD PABlo De 
olAViDe

Trata de personas, salud integral y cuidados: Mujeres 
transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia Andalucía Andalucía 65.330,00

Asoc. FonDo AnDAluZ De 
MuniciPios PARA lA 
soliDARiDAD inTeRnAcionAl 

Andalucía solidaria con Palestina: Año internacional de 
naciones unidas en solidaridad con Palestina Andalucía 269.999,15

unRWA oRGAnisMo 
inTeRnAcionAl 

Alimentos de primera necesidad para los desplazados por 
la operación Margen Protector en Gaza, Julio 2014” 

Territorios 
Palestinos 300.000,00

sevilla, 1 de octubre de 2014.- el Director, enrique Pablo centella Gómez.
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