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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
13687 Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
ayudas concedidas para la realización de convenios de desarrollo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a tenor de lo dispuesto 
en la Resolución de 21 de octubre de 2009 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), 
por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo para la realización de convenios de desarrollo, y en virtud de la propuesta de la 
Comisión de Valoración reunida el 15 de diciembre de 2009, con fecha 6 de agosto de 2010, 
ha resuelto conceder a la entidad Asamblea de Cooperación por la Paz las subvenciones 
que figuran en el anejo que se acompaña, con cargo al crédito 12.401.143.A.486 de los 
Presupuestos Generales del Estado.

Mediante la presente Resolución se dispone la publicación de las subvenciones 
concedidas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 punto 1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el punto noveno de la citada Resolución 
de 21 de octubre de 2009.

Madrid, 6 de agosto de 2010.–La Presidenta de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, P. D. (Resolución de 2 de julio de 2009), la Directora de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P. S. (Resolución de 6 
de julio de 2010), la Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral, Rosa Elcarte 
López.

ANEJO

Número
de Registro Título

Importe subvención (euros)

2010 2011 2012 2013 Total

10-CO1-012 Mejora de la salud de las poblaciones, en especial 
aquéllas en mayor situación de pobreza, y reducción 
de la discriminación y la brecha de la desigualdad 
de las mujeres en África Occidental.

1.061.000,00 2.050.000,00 2.039.000,00 2.050.000,00 7.200.000,00

10-CO1-071 Mejora integral de las condiciones de prevención, 
atención, diagnóstico y tratamiento en materia de 
salud sexual y reproductiva, y habitabilidad básica, 
con especial énfasis en jóvenes y mujeres, en El 
Salvador.

1.429.000,00 1.011.000,00 960.000,00 900.000,00 4.300.000,00

10-CO1-085 Desarrollo rural y lucha contra el hambre en Haití, con 
componente del 50 % de prevención de riesgos.

750.000,00 1.083.333,00 1.083.333,00 1.083.334,00 4.000.000,00

10-CO1-099 Mejora del acceso y de la calidad de la educación, 
apoyando el fortalecimiento del tejido social, en 
Mauritania (agrupación con CEAR-Habitáfrica).

1.500.000,00 1.150.000,00 1.165.000,00 1.185.000,00 5.000.000,00

10-CO1-104 Mejora de las condiciones socioeconómicas, 
medioambientales y de acceso a agua de la 
población rural palestina, con componente de 
respuesta a emergencias de hasta el 30 %.

300.000,00 1.067.619,00 1.067.619,00 1.064.762,00 3.500.000,00
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