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ENTIDAD

CIF

MANOS UNIDAS
PROYDE
MEDICOS MUNDI
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

G-28567790
G-78885639
G-39587209
G-80176845

CIRCULO SOLIDARIO
AYUDA EN ACCION
INTERMON OXFAM
AMIGOS DE LOS ANDES
FUNDACION DIAGRAMA PSICOSOCIAL
ADAYA
UN SOLO MUNDO
PROCLADE
PAZ CON DIGNIDAD
PAZ Y SOLIDARIDAD

G-39386206
G-82257064
G-58236803
G-39468459
G-73038457
G-39413208
G-39414933
G-81364457
G-81375479
G-39516489

INFANCIA SIN FRONTERAS
ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA
ADANE
ACSUR LAS SEGOVIAS
CRUZ ROJA
INTERPUEBLOS
FAD

G-82133331
G-82409020
G-39445267
G-58237512
Q-2866001G
G-39093372
G-78350980

DOCUMENTA
BUSCANDO VIVIR
EDUCACION DESDE CANTABRIA

G-39383526
G-39417753
G-39333893
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ACTIVIDAD

CONCEDIDO

Promoción del desarrollo social y económico de la mujer indígena en las Comunidades afectadas por el huracán Stan, Guatemala
Promoción sociolaboral de la mujer campesina Aymara en Bolivia, a través de su formación
Salud Integral: control de Zoonosis, atención a la infravivienda y desarrollo sostenible en los municipios de cuatro Cañadas y Warnes
Mejora de las condiciones educativas e higiénico sanitarias de 6.631 personas que componen las comunidades de 3 escuelas de primas
ria de la comunidad rural de Beni Chiker y de un centro de enseñanza secundaria, con especial incidencia en la mejora de las condicio
nes educativas de las niñas, en Nador. Marrueco
Mejora de la condiciones sanitarias y ambientales del destrito Huanchaco
Instalación de paneles solares para dotar con energía eléctrica a Comunidades Rurales de Bambamarca
Promoción del desarrollo humano sostenible en la zona de Mata, departamento de Pernambuco
Fortalecimiento de la salud alimentaria en la provincia de Tayacaja-Peru
Dotación de medios y desarrollo de actividades de inserción social en el centro de Casa Alianza Guatemala
Centro de formación el desarrollo rural de la zona de Sacpuy-san Andrés-Petén
Construcción de Unidad de Salud Mental
Plan Nutricional para niños y niñas de ocho colegios de Guayaramerin
Proyecto integral de desarrollo productivo, agrícola y ganadero en el Catatumbo- Norte de Santander
Fortalecimiento de la producción diversificada agroecológica para la mejora nutricional y el desarrollo endógeno, integral
y sostenible de setenta familias de nueve comunidades de bajo Lempa, El Salvado
Remodelación, ampliación y puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil
Fortalecimiento de la organización y economía local de 6 comunidades del municipio de Guaymango, El Salvador
Construcción y equipamiento de una escuela primaria
Proyecto para la incidencia regional de la Red Alforja
Mejora del estado de salud comunitaria del Cantón Morona.
Apoyo a la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios territoriales mediante la reparación de 32 círculos infantiles de la ciudad de la habana
Apoyo a la puesta en funcionamiento y viabilidad final de un Centro de Formación Juvenil en Esmeraldas, gestionado por las organizaciones forma
les y no formales locales y con especial atención en el tema de genero
Turismo sostenible como herramienta de desarrollo en tres localidades de ecuador
Mejoramiento arquitectónico para mejorar la calidad educativa: Construcción de baterias sanitarias con tres dormitorios y salón de reuniones múltiples
Construcción de Bachillerato-Colegio en Ekobenan - Bata

258.420,00
114.142,20
111.610,66
242.460,00
200.329,02
118.316,67
227.370,00
224.220,00
142.110,97
88.492,25
102.422,11
22.000,00
117.315,39
208.410,00
84.207,30
145.426,48
114.517,10
191.040,00
94.985,09
186.330,00
184.740,00
123.653,95
40.000,00
176.036,15

El gasto total por importe de cuatro millones trescientos cincuenta mil euros (4.350.000,00 euros) es financiado con cargo
a la partida presupuestaria 03.06.143A.781.02, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
2006 y sus correspondientes aplicaciones presupuestarias para 2007 y 2008.
Santander, 7 de diciembre de 2006.–La secretaria general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz María
Paz Benito.
06/16513

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Secretaría General
Concesión de subvención, destinada a sufragar los gastos derivados de la ejecución del conjunto de actuaciones
sobre el patrimonio cultural y edificado, del pueblo de
Caviédes (Valdáliga).
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la
Orden OBR 3/2006, de 22 de marzo (BOC número 68 de
6 de abril de 2006), al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones
y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta
Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el BOC el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2006 de
concesión al pueblo de Caviédes (Valdáliga) de una subvención por importe de 150.000,00 euros destinada a
sufragar los gastos derivados de la ejecución del conjunto
de actuaciones sobre el patrimonio cultural y edificado,
que se recupera y mantiene, lo que ha hecho que dicho
pueblo sea acreedor al premio Pueblo de Cantabria 2006.
La convocatoria se realizó mediante la Orden citada,
pudiendo ser beneficiarios del premio convocado los
Ayuntamientos y demás entidades locales de Cantabria,
financiándose al gasto total por importe de 150.000,00
euros con cargo a la aplicación presupuestaria
04.03.453A.761 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.
Santander, 1 de diciembre de 2006.–El secretario
general, Victor Díez Tomé.

el empleo, se ha remitido notificación de resolución de
expediente de ayuda.
Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres y apellidos, número de expediente en Emcan Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:
- Nombre y Apellidos: Laureano Talledo Casas.
- Número de exp.: 1000505/2006.
- Último domicilio: Lg. Villanueva de la Peña, 59. 39509
Mazcuerras.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del contenido integro del mencionado y presentar alegaciones, en
Emcan Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria,
Servicio de Promoción de Empleo:
- Sección de Empleo- C/ Castilla, 13 – 3ª Planta –
39009 Santander.
Santander, 28 de noviembre de 2006.–El director general de Emcan, Servicio Cántabro de Empleo, Miguel
Pérez Pérez.
06/16181

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Educativas, Culturales y Deportivas.

06/16247

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
Notificación de resolución de expediente de ayuda número 1000505/06.
En los expedientes de Ayudas destinadas a promover
la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Medio
Cudeyo, en su sesión celebrada en fecha 23 de noviembre de 2006 ha aprobado el siguiente.
Pliego de condiciones para el otorgamiento de subvenciones en materia Educativa, Cultural y Deportiva.
Para cumplir con el objetivo de potenciar y colaborar
con el asociacionismo es necesario dotar de ayudas a las
Asociaciones prestadoras de servicios sin ánimo de lucro

