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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 21005 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2005, de la Presi-

dencia de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se dispone la publicación de las subven-
ciones concedidas a organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo para la realización de proyectos de coopera-
ción para el desarrollo correspondientes al año 2005.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2005 
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 113, de 12 de mayo de 2005) por la que se 
regulan las bases para la concesión de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo, para la realización de intervenciones en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, a tenor de lo 
dispuesto en la Resolución de 3 de junio de 2005 («BOE número 143,
de 16 de junio de 2005), de la Presidencia de la AECI por la que se convo-
can subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, 
correspondiente al año 2005 y en la Resolución de 7 de noviembre de 

2005, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se conceden subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de 
cooperación para el desarrollo correspondientes al año 2005.

Esta Presidencia de la AECI ha resuelto ordenar la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la relación de subvenciones concedidas a las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de 
proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al año 
2005, que son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa según lo 
establecido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 
conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente 
ambos recursos. En ambos supuestos a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–La Presidenta de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, P. D. (Resolución de 29 de diciembre 
de 2000, Boletín Oficial del Estado de 12 de febrero de 2001), el Secretario 
General, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 
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