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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Resolución de 16 de junio 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 
cuarto trimestre del año 2013.

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, las 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 cuarto trimestre del año 2013 para la ejecución de los proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo, con cargo al Programa de Actuación, inversiones y Financiación del ejercicio 2013.

entidad beneficiaria Proyecto localización
importe 

subvención
universidad Almería cooperación interuniversitaria de Bibliotecas (uAl-

unAlM) para el Fortalecimiento de la investigación a 
través de las Tics (cooPinBu).

Perú 60.000,00

universidad Almería Gestión de Agua para Regadío en el Área de influencia 
del Valle central de Tarija.

Bolivia 60.000,00

universidad de córdoba comercio Justo y consumo Responsable en el Ámbito 
Andaluz: labor de la universidad desde la epD.

Andalucía 47.900,00

universidad de Granada la experiencia en Terreno como Herramienta para la 
sensibilización y la educación para el Desarrollo.

Andalucía 241.458,24

universidad de Granada Programa de sensibilización y educación para el 
Desarrollo en la universidad de Granada.

Andalucía 58.481,44

universidad de Huelva Postgrado en Desarrollo Personal, Profesional e 
investigador en educación en Género, sexualidad 
Violencia escolar, Medios de comunicación y estrés.

Guatemala 26.544,30

universidad de Huelva nuevas Tecnologías Aplicadas al control de la Plaga 
Marabú, en Zonas de cuba, Declaradas Patrimonio 
cultural de la Humanidad- unesco y evaluación de 
Proyectos AAciD Relacionados.

cuba 28.601,76

universidad de Huelva creación y Puesta en Marcha de un laboratorio 
Hispano-Marroquí de emprendimiento social.

Marruecos 58.529,70

universidad de Huelva intervención socio-educativa en los campamentos de 
Refugiados saharauis. (Tinduf, Argelia).

Población saharauhi 36.236,50

universidad de Jaén curso de experto/a en cooperación internacional para 
el Desarrollo con África subsahariana (iii edición).

Andalucía 55.725,98

universidad de Jaén Programa de Formación y Prácticas universitarias en 
Proyectos de cooperación al Desarrollo (iii edición).

Andalucía 46.206,25

universidad de Málaga Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 
universitaria a través de experiencias de cooperación 
en el Terreno como instrumento de sensibilización y 
educación para el Desarrollo.

Andalucía 300.000,00

universidad de sevilla comunidades Preparadas para la Prevención del 
Trabajo infantil. educación, Desarrollo Psicológico y 
Dinamización comunitaria niñas Trabajadoras en lima.

Perú 80.000,00

universidad de sevilla Promoción del Derecho a la Alimentación en el sahel. Burkina Faso 50.000,00
universidad de sevilla Turismo integral comunitario en leymebamba. 

(Amazonas, Perú).
Perú 75.000,00

universidad de sevilla Máster Propio en «Género y cooperación internacional». Andalucía 95.000,00
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entidad beneficiaria Proyecto localización
importe 

subvención
universidad internacional de 
Andalucía

iV Master en Relaciones euro Mediterráneas: la 
Dimensión Marroquí-española.

Marruecos 75.585,00

universidad internacional de 
Andalucía

iii Maestría en salud infantil comunitaria. con Mención 
en Prevención y Promoción de la salud Pública infantil.

Perú 99.917,70

universidad internacional de 
Andalucía

curso de Desarrollo local y estrategias Territoriales. nicaragua 30.012,59

universidad internacional de 
Andalucía 

curso de Formación: soberanía Alimentaria y Agro 
ecológica.

nicaragua 29.822,59

universidad internacional de 
Andalucía

la Activación del Patrimonio cultural en el Ámbito 
Territorial.

cuba 30.011,11

Agencia nacional del consejo 
Agrícola y Rural de la Región 
de saint louis

Mejora de la seguridad Alimentaria en las comunidades 
Rurales del Departamento de Podor.

senegal 100.000,00

Alcaldía Municipal de 
Bluefields nicaragua

Programa de Prevención, Protección y Atención integral 
a la Violencia de Género en la RAAs. Fase ii.

nicaragua 150.000,00

consejo Agropecuario 
centroamericano. cAc

Apoyo a la estrategia centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial.

centroamérica 500.000,00

Dirección Provincial de 
Planificación y Finanzas del 
Gobierno de la Provincia

Apoyo al Fortalecimiento institucional del Gobierno de la 
Provincia de cabo Delgado.

Mozambique 400.000,00

Dirección Regional de 
Desarrollo Rural de la Región 
de saint louis

contribución al Fortalecimiento de las intervenciones de 
Desarrollo Rural en la Región de saint louis.

senegal 410.000,00

entraide nationale-Marruecos Programa de Apoyo a la Política de Protección de 
Menores en el norte de Marruecos. 3.ª Fase.

Marruecos 500.000,00

Gabinete de coordinación 
de Políticas sociales de la 
Vicepresidencia

construcción y equipamiento de centros de 
capacitación y Producción Progresando para Familias.

República Dominicana 500.000,00

Policía nacional Dirección de 
Asuntos Juveniles

Fortalecimiento del Deporte como Herramienta de 
Prevención social de la Violencia en nicaragua.

nicaragua 320.000,00

Fund. escuela Andaluza de 
economía social – FeAes

Ética, Valores y Transparencia en la Gestión de 
empresas lideradas por Jóvenes en centroamérica y el 
caribe.

Guatemala,
Honduras,
el salvador, 
nicaragua,
costa Rica

261.900,00

Fund. escuela Andaluza de 
economía social – FeAes

integración de estructuras Representativas 
del cooperativismo de Trabajo Asociado para 
centroamérica y el caribe.

Guatemala,
Honduras,
el salvador,
nicaragua,
costa Rica

287.170,00

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Apoyo Productivo a la Mujer Rural y a su Participación 
local en el Distrito de Quilcas, Huancayo, Junin.

Perú 120.866,30

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Fortalecimiento de las capacidades Técnicas de 
Jóvenes y Mujeres, a través de su Formación para su 
incorporación al Mercado laboral.

el salvador 83.780,90

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Fortalecimiento de la unión nacional de educadores 
une.

ecuador 90.166,00

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Fortalecimiento de los instrumentos de información y 
comunicación de la cGTP.

Perú 49.992,57

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Mejora de las capacidades de incidencia de 
convergencia sindical en las Políticas Públicas y la 
Defensa de los Derechos de la Población Trabajadora de 
Panamá.

Panamá 47.587,09

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Políticas de Género e igualdad de oportunidades en la 
cGTP.

Perú 139.993,70

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Transversalización e institucionalización de la equidad 
de Género en la Municipalidad de cuscatancingo.

el salvador 41.423,73

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

capacitación de líderes sindicales de la cnTs de 
senegal.

senegal 70.265,12

00
05

01
47



24  de  junio  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 120  página 233

entidad beneficiaria Proyecto localización
importe 

subvención
comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

Fortalecimiento de salud y la seguridad en el Trabajo, 
e incorporación de Políticas Medioambientales en la 
Agenda sindical de unsAs.

senegal 70.169,95

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

contribución al Fortalecimiento de la Democracia a 
través de la capacitación de los Jóvenes y las Mujeres 
en la uGTT.

Túnez 53.445,04

comisiones obreras de 
Andalucía - ccoo-A

incremento de la capacidad de incidencia de las 
Mujeres en las organizaciones sindicales de la cuT, el 
estado y la sociedad civil de colombia.

colombia 58.000,00

sevilla, 16 de junio de 2014.- el Director, enrique Pablo centella Gómez.
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