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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

 19603 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las 
ayudas de convocatoria abierta y permanente para activi-
dades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspon-
dientes al tercer procedimiento del año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden AEC/442/2007, de 23 
de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones de convocatoria abierta y permanente para acti-
vidades de cooperación al desarrollo, en el «BOE» de 6 de marzo de 2008, 
se publicó la Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Presidencia de 
la AECID, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo.
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Aplicación Importe
(Euros)

  
103.143A.486.05  5.723.911,16
103.143A.496.04  3.661.011,00
103.143A.786.05  1.369.049,00
103.143A.796.00  1.517.586,00

 Segundo.–No conceder subvención a las propuestas contenidas en el 
anejo II de la presente Resolución por no haber sido valoradas con una 
puntuación suficiente por parte de la mencionada Comisión de Valoración.

Instruido el correspondiente procedimiento, la Comisión de Valora-
ción prevista en el punto séptimo de la citada Resolución de convocatoria 
se reunió con fecha 6 de octubre de 2008.

Considerando las solicitudes presentadas y los informes motivados de 
las unidades orgánicas competentes, teniendo en cuenta los países y sec-
tores considerados prioritarios en el Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008, en el Plan Anual 2008 y en la propia resolución de 
convocatoria, así como los criterios establecidos para la concesión de las 
ayudas, a propuesta de la Comisión de Valoración, esta Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
tenido a bien disponer:

Primero.–Conceder una subvención para actividades de cooperación 
y ayuda al desarrollo a realizar en el ámbito de las prioridades estableci-
das en el apartado tercero, 1.2 y 1.3, de la Resolución de convocatoria, a 
las entidades contenidas en el anejo I de la presente Resolución, por cum-
plir los criterios establecidos en la misma. Las subvenciones concedidas 
en la presente Resolución ascienden a un importe total de 12.271.557,16 
euros, con cargo a los siguientes conceptos: 

Tercero.–Disponer la publicación de las ayudas relacionadas en el anejo 
I, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, punto 1, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la disposición octava de 
la Orden AEC/442/2007, de 23 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones de la convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, y en el 
punto noveno de la citada Resolución de 27 de febrero de 2008.

En el caso de que no se haya realizado anteriormente, en el plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la presente Resolución, los interesados deberán 
aceptar por escrito la ayuda remitiendo a la AECID el escrito de acepta-
ción cuyo modelo se acompaña, y adaptar, en su caso, el presupuesto 
presentado a la cantidad que les haya sido concedida.

Una vez realizada la actividad para la que se ha concedido la ayuda, 
deberá justificarse en el plazo de cuatro meses siguientes a la terminación 
del plazo fijado en la resolución de concesión mediante una memoria o 
informe con los resultados de la actividad, así como memoria económica 
de los pagos y operaciones bancarias realizadas con cargo a la ayuda 
percibida, según lo establecido en la convocatoria de referencia y de 
acuerdo con el Manual de justificación de ayudas y subvenciones disponi-
ble en la página www.aecid.es [Subvenciones/Convocatoria abierta (CAP)] 
y, en su caso, reintegro del importe no gastado.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa de acuerdo con la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
y el artículo 11.4 del Reglamento de la AECID aprobado por Real Decreto 
1403/2007, de 26 de octubre.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Presidenta de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P. D. (Resolución de 5 de 
febrero de 2008), el Director de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 
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MODELO DE ACEPTACIÓN DEL BENEFICIARIO  

 
N.º solicitud:        

 
Don/Doña  
en nombre y representación de   

 
ACEPTA  

    Los requisitos y condiciones fijados en la Resolución de concesión de fecha 10 de 
noviembre de 2008 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), de una ayuda/subvención de Convocatoria Abierta y Permanente por importe de 
..... ..... ..... ..... ..... euros, que tiene por objeto la financiación de la actividad denominada ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....., así como las 
normas y procedimientos de justificación, seguimiento y control establecidos, 
comprometiéndose a destinar dicho importe a los fines previstos, y reintegrar los fondos no 
utilizados o que no hubiesen sido aplicados a las actividades previstas, según lo dispuesto en 
la citada Resolución.      

 

La cuenta corriente para la recepción de los fondos es la abierta en el Banco ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... con el código  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....      

 

En                                          , a  

 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA  
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN CON ÁFRICA, ASIA Y EUROPA ORIENTAL 
AVDA. DE LOS REYES CATÓLICOS N.º 4  
28040 MADRID - ESPAÑA  
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ANEJO I

Relación de subvenciones de convocatoria abierta y permanente concedidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Tercer procedimiento del año 2008 (expediente 189/2008) (apartado tercero, 1.2 y 1.3)

Número 
de solicitud Benefi ciario Objeto País

Importe
–

(Euros)
Aplicación presupuestaria Fecha

de fi nalización

       
08-CAP2-1053 Comité de Ayuda Medical. Programa de fortalecimiento de 

las capacidades locales angole-
ñas respeto a la gestión de los 
residuos biomédicos en tres 
municipios de Luanda, Angola.

Angola. 52.022,00
198.162,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

30/06/2009 

08-CAP2-1086 APRODEL Asociación de 
Profesionales del Desarro-
llo Local. 

Diagnóstico sobre Estrategias de 
Descentralización en Repú-
blica Democrática de Congo.

Congo (República 
Democrática del 
Congo). 

99.396,00  12.103.143A.486.05 30/06/2009 

08-CAP2-1181 Universidad de Alcalá. Diseño, desarrollo e implemen-
tación de un Campus Virtual 
para las Ciencias de la Salud en 
la Universidad de Mekelle 
(Tigray, Etiopía).

Etiopía. 141.500,00
40.000,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

30/04/2010 

08-CAP3-1304 Gangoso López, José. Funcionamiento del Colegio 
Español de Malabo en el último 
trimestre de 2008.

Guinea Ecuatorial. 313.477,00  12.103.143A.496.04 31/12/2008 

08-CAP3-1305 Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Observatorio Electoral de los 
Países Árabe-Islámicos.

España. 35.000,00  12.103.143A.486.05 31/05/2010 

08-CAP3-1310 Asociación Malinesa d. Hidráulica campesina. Malí. 7.935,00
49.547,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/03/2009 

08-CAP3-1321 Développement Holistique 
Africa. 

Pasarela Educativa para Niños 
Desheredados (PEED).

Malí. 27.627,00
31.085,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

28/02/2010 

08-CAP3-1330 CCONG ayuda al desarro-
llo 

Proyecto para el Aumento de la 
Productividad Agrícola, la 
Diversificación de Cultivos y la 
Expansión de la Agricultura 
Comercial en la Comuna Rural 
de Hombori, Malí.

Malí. 34.503,00
286.737,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/05/2010 

08-CAP3-1331 Centro de Estudios Eco-
nómicos y Comerciales 
(CECO).

Course on Globalization. Egipto. 325.184,00  12.103.143A.486.05 29/04/2009 

08-CAP3-1350 Fundación CV Foro Jávea 
de Vecindad. 

II Encuentro Euromediterráneo: 
Recursos energéticos y desa-
rrollo regional, un debate nece-
sario.

España. 200.000,00  12.103.143A.486.05 31/08/2009 

08-CAP3-1354 Instituto Agronómico Medi-
terráneo de Zaragoza-
CIHEAM 

Seminario avanzado Nauta sobre 
uso de los sistemas de informa-
ción geográfica en pesca y 
acuicultura.

Varios países. 59.800,00  12.103.143A.486.05 15/09/2009 

08-CAP3-1390 Asociación Española de 
Actividades Sociales Rabat 
Kenitra.

Escuela Deportiva de Integra-
ción Sociale Marocco-Española 
de Rabat.

Marruecos. 100.000,00  12.103.143A.496.04 30/06/2009 

08-CAP3-1427 Municipalistas por la Solida-
ridad y el Fortalecimiento 
Institucional-MUSOL 

Apoyo Institucional a los Munici-
pios de Bailundo y Caála, pro-
vincia de Huambo, Angola

Angola. 311.207,00
25.590,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

02/05/2010 

08-CAP3-1451 ONG Kasumai Elche. Servicios maternales sanitarios y 
comunitarios.

Guinea_Bissau. 25.089,00
1.304,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/07/2009 

08-CAP3-1452 Asociación Globalmón. Creación de granja avícola. Senegal. 5.800,00
20.768,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

30/09/2009 

08-CAP3-1471 Fundaçao Manhiça. Establecimiento de la estructura 
de la Fundación Manhiça.

Mozambique. 54.909,00
45.739,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

30/09/2009 

08-CAP3-1490 Marente Torres, Irene. Aplicación de aguas residuales 
tratadas sobre plantaciones 
forestales en zonas desérticas 
de Egipto.

Egipto. 300,00
7.700,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/04/2009 

08-CAP3-1519 Association Nigérienne pour 
le Bien-Etre Familial. 

Planificación familiar a base 
comunitaria en el distrito sani-
tario de Madaoua, Tahoua.

Níger. 77.000,00
173.000,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

01/06/2010 

08-CAP3-1544 Fundación Pulau Banyak. Desarrollo de una fuente de 
ingresos sostenible en Pulau 
Banyak, Aceh: Ecoturismo 
enfocado en la conservación 
de especies carismáticas en vía 
de extinción.

Indonesia. 27.358,00
152.646,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

30/06/2010 
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08-CAP3-1545 Asociación Remar España. Construcción del Centro de Aco-
gida Remar Malí.

Malí. 167.090,00  12.103.143A.786.05 30/06/2010 

08-CAP3-1557 Agence Daide a la Coopera-
tion Technique et au 
Developpement. ACTED.

Refuerzo de las capacidades de 
las comunidades y del gobierno 
de Nias para enfrentar y limitar 
el impacto de futuros desastres.

Indonesia. 74.433,00
141.626,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

28/02/2010 

08-CAP3-1558 Women Action for Develop-
ment.

Formación y sensibilización 
para prevenir la violencia con-
tra las mujeres en las 13 regio-
nes de Namibia.

Namibia. 161.000,00
38.000,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

01/07/2010 

08-CAP3-1576 Yiwiraton Flabougou Djiko-
roni Para 

Mejora de las condiciones de 
habitabilidad en el barrio 
Djikoroni-Para Flabougou de 
Bamako, 2.ª fase.

Malí. 136.392,00
13.315,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

18/05/2009 

08-CAP3-1583 Fundación Plan Internacio-
nal España 

Mejora del sistema de educación 
primaria y de estimulación tem-
prana a la niñez en el subdistrito 
de Khansama (Bangladesh).

Bangladesh. 137.400,00
15.708,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

28/06/2010 

08-CAP3-1616 Fundación Real Madrid. Reintegración social y laboral de 
jóvenes ex soldado a través del 
deporte.

Sierra Leona. 120.235,00  12.103.143A.486.05 30/09/2009 

08-CAP3-1622 Instituto Español de Ocea-
nografía-Centro Oceano-
gráfico de Málaga. 

Proyecto de apoyo para la reacti-
vación de la estación oceano-
gráfica de Beni Saf.

Argelia. 4.130,00
85.155,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/01/2010 

08-CAP3-1629 Mosayco Mediterráneo. Apoyo en la gestión del grupo de 
interés económico (GIE) de 
artesanía de Chefchaouen y la 
ampliación y diversificación de 
servicios que este ofrece.

Marruecos. 9.905,00
89.966,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/06/2010 

08-CAP3-1648 Association Malienne pour 
le Développement Rural 

Proyecto de Soberanía Alimenta-
ria a través del fomento de cul-
tivos de huerta en 8 aldeas de 
los municipios de Dialakoroba 
y Ouéléssebougou

Malí. 22.300,00
32.100,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/12/2009 

08-CAP3-1651 Fundación Atlético de 
Madrid. 

Deporte para todos. Marruecos. 61.000,00
1.000,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

01/12/2009 

08-CAP3-1675 Gender Alliance for Deve-
lopment Center (GADC).

¿Mi libro de igualdad de género: 
Promoción de la igualdad de 
género en la educación secun-
daria superior?

Albania. 69.000,00  12.103.143A.496.04 15/12/2009 

08-CAP3-1706 ACCVE (Asociación para la 
Cooperación con Cabo 
Verde). 

Mejora de la calidad de vida de 
los menores en situación vul-
nerable.

Cabo Verde. 40.000,00  12.103.143A.486.05 31/10/2009 

08-CAP3-1742 Comité de Ayuda Medical. Reforzar las capacidades de las 
comunidades del distrito de 
Batticola, provincia del Este, 
Sri Lanka.

Sri Lanka. 46.710,00
251.516,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

30/09/2009 

08-CAP3-1781 Associació Cívica d’Ajuda 
Mutua-ACAM. 

Proyecto de desarrollo local 
para la prevención de la emi-
gración de menores en la zona 
rural de Errachidia (2).

Marruecos. 25.000,00
125.000,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/05/2010 

08-CAP3-1791 Auxilio Mundial/World 
Relief.

Mejorando la seguridad y sobe-
ranía alimentaria en 5 subdis-
tritos de Nias.

Indonesia. 183.755,00  12.103.143A.496.04 10/04/2010 

08-CAP3-1792 Casa Asia. Tribuna Asia Varios Países. 9.540,00  12.103.143A.486.05 31/12/2008 

08-CAP3-1795 Beogradski Centar za 
Ljudska Prava 

Proyecto PARTICIPA de promo-
ción de la participación ciuda-
dana, el respeto a la diversidad 
y los derechos humanos entre 
jóvenes de Serbia.

Serbia y Montene-
gro. 

75.000,00  12.103.143A.496.04 31/05/2010 

Número 
de solicitud Benefi ciario Objeto País

Importe
–

(Euros)
Aplicación presupuestaria Fecha

de fi nalización
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08-CAP3-1798 Global Humanitaria PROTECT-Lucha contra la pede-
rastia en Phonm Penh, y demás 
regiones del territorio nacional 
camboyano (Camboya).

Camboya. 110.432,00
406,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

31/12/2008 

08-CAP3-1808 Casa Asia. Organización de la mesa: Género 
y desarrollo.

Filipinas. 12.575,16  12.103.143A.486.05 31/12/2008 

08-CAP3-1830 Grupo de Interés Español 
en Población, Desarrollo y 
Salud Reproductiva (GIE).

Fortalecimiento del trabajo en 
salud y genero de la red de 
mujeres africanas y españolas 
por un mundo mejor e imple-
mentación de los compromisos 
de Niamey.

España. 348.000,00  12.103.143A.486.05 30/11/2009 

08-CAP3-1834 Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado-CEAR. 

Informe de evaluación del cen-
tro de detención de migrantes 
en Nuadibú (Mauritania).

Mauritania. 20.000,00  12.103.143A.486.05 31/12/2008 

08-CAP3-1836 Asociación Ayuda a los 
Desempleados del Tercer 
Mundo-ADTM.

Desarrollo integral del sector 
agrícola y construcción de un 
centro de asistencia socio-sani-
taria, un centro de formación 
agrícola y de infraestructuras 
básicas de agua y electricidad 
en Songololo.

Congo (República 
Democrática del 
Congo).

51.700,00
198.300,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

31/05/2010 

08-CAP3-1846 Fundación Plan Internacio-
nal España. 

Mejora de las condiciones de 
vida de la niñez y juventud en 
situación de mayor vulnerabili-
dad de los barrios suburbanos 
de Pikine y Guediawaye 
(Dakar-Senegal).

Senegal. 240.000,00
160.000,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

07/06/2010 

08-CAP3-1850 Fundación Mundukide. Fortalecimiento y asistencia téc-
nica en gestión de empresa y 
cooperativismo, a la Coopera-
tiva Agroindustrial de Produc-
tores Agropecuarios, CIPA.

Guinea Ecuatorial. 68.700,00
5.000,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

31/10/2009 

08-CAP3-1860 Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH). 

La construcción de la paz en el 
África Subsahariana: Un reto 
apremiante de la cooperación 
española para el desarrollo.

España. 57.875,00
1.875,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

30/06/2009 

08-CAP3-1862 Fundación Laboral WWB 
en España 

Formación y comercialización 
de productos artesanos elabo-
rados por mujeres marroquíes.

Marruecos. 149.400,00
600,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

01/03/2010 

08-CAP3-1879 APRODEL. Asociación de 
Profesionales del Desa-
rrollo Local. 

Fortalecimiento de las adminis-
traciones locales de Bosnia y 
Herzegovina mediante la parti-
cipación de la sociedad civil en 
los procesos de gestión y deci-
sión para activar la economía 
local.

Bosnia-Herzego-
vina. 

154.525,00  12.103.143A.486.05 28/02/2010 

08-CAP3-1887 Por la Sonrisa de un Niño 
(España en Camboya).

Centro de formación en restaura-
ción y hostelería para niños de 
los basureros de Phnom Penh.

Camboya. 40.000,00
160.000,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/08/2009 

08-CAP3-1890 Comité Israelí contra la 
Demolición de Viviendas 
(ICAHD) 

Fortalecer la cohesión y la capa-
cidad operativa de las organi-
zaciones palestinas e israelíes 
partidarias del diálogo en el 
proceso de paz en Oriente 
Medio a través de la dinamiza-
ción de una plataforma.

Territorios palesti-
nos. Israel. 

73.508,00
3.000,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/12/2009 

08-CAP3-1894 Red Euromediterránea de 
Derechos Humanos 
(REMDH). 

Promover la independencia e 
imparcialidad del sistema judi-
cial en la región Euromedite-
rránea.

Varios países. 144.963,00  12.103.143A.496.04 31/12/2009 

Número 
de solicitud Benefi ciario Objeto País

Importe
–

(Euros)
Aplicación presupuestaria Fecha

de fi nalización

       



BOE núm. 292 Jueves 4 diciembre 2008 48551

08-CAP3-1915 Fundación Real Madrid. Escuelas de Fútbol para la Paz 
en Territorios Palestinos

Territorios palesti-
nos.

82.950,00  12.103.143A.486.05 30/11/2009 

08-CAP3-1945 ADAPPA. Proyecto de incentivo a la pro-
ducción de aceite de palma 
tradicional.

Santo Tomé y Prín-
cipe.

33.800,00
26.196,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

31/05/2010 

08-CAP3-1950 Fundación Canaria Farrah 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Sostenible.

Caabi Ëllëk. Fase III (Tejiendo 
Redes).

Senegal. 20.100,00
39.372,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

22/12/2009 

08-CAP3-1977 AFRIMAR. Actuaciones para el fortaleci-
miento científico en los países 
de África del Oeste.

Marruecos. 52.000,00  12.103.143A.486.05 30/03/2009 

08-CAP3-1996 Alisei STP. Apoyo a los Ayuntamientos para 
la implementación de un sis-
tema regular y viable de reco-
gida de los residuos sol idos.

Santo Tomé y Prín-
cipe. 

67.783,00
64.800,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/05/2010 

08-CAP3-1998 GRDR. Apoyo a las iniciativas de desa-
rrollo local y de lucha contra la 
pobreza en la Región de 
Cacheu.

Guinea_Bissau. 56.300,00
143.700,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

31/03/2010 

08-CAP3-2014 Breaking the Silence. Educar para el cambio: Contri-
bución a la defensa de los 
Derechos Humanos en los TOP 
y a la sensibilización en Israel 
para la construcción de paz en 
Oriente Medio.

Israel. 80.827,00  12.103.143A.496.04 01/12/2009 

08-CAP3-2024 Jordanian Women’s Union. Empoderamiento de la mujer 
árabe a través de la formación 
teórica de jovenes y líderes en 
feminismo, secularidad y 
sociedad civil.

Jordania. 250.000,00  12.103.143A.496.04 30/04/2010 

08-CAP3-2030 MARAPA. Proyecto del Producto de Valor 
Acrescentado de la Coopera-
tiva de Vendedora de Peixe 
¿COOPAFRESCO?

Santo Tomé y Prín-
cipe. 

40.976,00
13.350,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/10/2009 

08-CAP3-2036 The Association for Civil 
Rights in Israel.

Los habitantes palestinos en 
zona C ejercen sus derechos a 
una vivienda digna.

Territorios palesti-
nos. 

100.000,00  12.103.143A.496.04 31/05/2010 

08-CAP3-2057 Associacio Anafa los Ami-
gos de Zinguinchor-anafa. 

Mejora de las Infraestructuras 
Sociales Básicas de Affiniam 
(Ziguinchor-Senegal) Recons-
trucción Escuela Primaria.

Senegal. 77.000,00
213.000,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

17/09/2009 

08-CAP3-2062 Fundación Privada Cata-
lana al Qantara. 

Formación Profesional en Hos-
telería y Restauración.

Marruecos. 2.183,00
164.346,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/06/2010 

08-CAP3-2129 Ayuntamiento de Barcelona. Estudio para la elaboración del 
Proyecto Marco para la gestión 
de los residuos sólidos de la 
comunidad urbana de Niamey.

Níger. 24.000,00
10.000,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

30/11/2008 

08-CAP3-2138 Sociedad de Imagen y Pro-
moción Turística de Gali-
cia, S. A. 

Plan de Formación para el sec-
tor Hotelero de la provincia 
Sur de Sri Lanka.

Sri Lanka. 28.000,00
150.000,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/11/2009 

08-CAP3-2151 Restauradores sin Fronte-
ras (A-RSF). 

Mejora de la capacitación de los 
alumnos de la Escuela Taller 
de SDH de Orán a través de un 
programa de formación del 
profesorado y mejora de la 
organización interna de la 
Escuela.

Argelia. 103.530,00
2.350,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

30/11/2009 
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08-CAP3-2154 Asociación AIDA, Ayuda, 
Intercambio y Desarrollo-
AIDA.

Apoyo al programa de reforma 
de salud en Siria en materia de 
gestión de residuos hospitala-
rios infecciosos, fase I.

Siria. 39.500,00
296.200,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

14/06/2010 

08-CAP3-2159 Municipalistas por la Solida-
ridad y el Fortalecimiento 
Institucional-MUSOL.

Apoyo para el fortalecimiento 
institucional local y los proce-
sos descentralización en los 
nuevos ámbitos geográficos de 
actuación de la Cooperación 
Española: Bases, alineamientos 
y propuestas.

Marruecos. 235.000,00  12.103.143A.486.05 30/09/2009 

08-CAP3-2163 Fundación Canaria ILD 
Europa.

Evaluación de la extralegalidad 
en Africa Occidental, I fase.

Varios países. 195.624,00  12.103.143A.486.05 15/12/2009 

08-CAP3-2171 Fundación Internacional 
de Solidaridad Compañia 
de María-FISC. 

Mejora de la educación básica, 
sobretodo de mujeres y niñas, 
en el barrio de Selembao y pro-
moción social y económica de 
las mujeres. República Demo-
crática del Congo

Congo (República 
Democrática del 
Congo). 

220.140,00
29.860,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/12/2009 

08-CAP3-2204 Proyecto Africa: Amigos de 
Malí. 

Cirugía Práctica y Formativa en 
el Centro de Salud de la 
Comuna Rural de Kafana. 
Región de Sikasso. Malí.

Malí. 13.028,00
2.272,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

15/12/2008 

08-CAP3-2214 Fundacio Privada Desenvo-
lupament Comunitari. 

Participación, desarrollo comu-
nitario y gobernabilidad en 
Argelia.

Argelia. 49.983,00  12.103.143A.486.05 02/11/2009 

08-CAP3-2230 Care International Indone-
sia. 

COBRA Respuestas comunita-
rias a la Malaria.

Indonesia. 146.173,00
13.000,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/07/2009 

08-CAP3-2244 Fundación Vicente Ferrer. Abastecimiento de agua para el 
desarrollo agrario mediante 
sistemas de irrigación por 
aspersión en el área de Ura-
vakonda, la India.

India. 30.000,00  12.103.143A.786.05 01/12/2009 

08-CAP3-2248 ONG Coopera-Jóvenes para 
la Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo.

Promoción de procesos de edu-
cación para el desarrollo soste-
nible de las comunidades, vícti-
mas del conflicto armado, en 
Lwiro, Kivu Sur, a través de la 
creación de un centro integral 
de educación.

Congo (República 
Democrática del 
Congo). 

157.502,00
103.656,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

29/12/2009 

08-CAP3-2255 Asociación Somaly Mam-
AFESIP España.

Programa Regional de Género 
en el Sudeste Asiático, fase II: 
Elaboración de un diagnóstico 
de género sobre participación 
política y procesos migratorios 
de las mujeres en 7 países 
sudeste asiático.

Varios países. 83.112,00  12.103.143A.486.05 30/06/2009 

08-CAP3-2256 African Parks Network. Reparación del acceso a Faradje 
y apoyo al uso ecoturístico del 
Parque Nacional de Garamba.

Congo (República 
Democrática del 
Congo). 

165.000,00  12.103.143A.796.00 31/12/2009 

08-CAP3-2274 Africa Nos Mira. Ampliación de la escuela prima-
ria existente y sus servicios 
asociados de acceso al agua 
potable en Mawo, Etiopía.

Etiopía. 8.950,00
58.584,00 

 12.103.143A.486.05
12.103.143A.786.05

09/10/2009 

08-CAP3-2278 Conseil Senegalais des 
Femmes.

Promoción de la Participación 
Política y Ciudadana de las 
Mujeres y su Capacitación.

Senegal. 55.600,00  12.103.143A.496.04 01/04/2010 

08-CAP3-2342 Sociedad de Imagen y Pro-
moción Turística de Gali-
cia, S. A. 

Puesta en marcha de una escuela 
de hostelería en Minya, región 
del Alto Egipto.

Egipto. 10.000,00
180.000,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

31/12/2009 
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08-CAP3-2354 Institut Universitari Estudis 
Europeus.

Seminario sobre la Política de 
cohesión de la Unión Europea 
para países candidatos y poten-
ciales candidatos.

Bosnia-Herzego-
vina. 

174.523,00  12.103.143A.486.05 28/02/2009 

08-CAP3-2365 Projecto de Saude Bandim. Mejora integral de la salud en el 
área de influencia del Centro 
de Salud Bandim: Partos segu-
ros, apoyo al programa nacio-
nal de lucha contra el VIH, la 
tuberculosis y la malaria y 
acceso al agua potable.

Guinea Bissau. 128.550,00
110.780,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

03/05/2010 

08-CAP3-2394 Agence d’Aide a la Coope-
ration Technique et au 
Developpement. ACTED.

Mejora de la seguridad alimenta-
ria en las comunidades vulne-
rables del sur de Sudán a través 
de distribuciones de herra-
mientas agrícolas y semillas, y 
del refuerzo de las capacidades 
técnicas locales.

Sudán. 89.976,00
220.524,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

31/10/2009 

08-CAP3-2405 Asociación AIDA, Ayuda, 
Intercambio y Desarrollo-
AIDA.

Promoción y desarrollo de la 
acuicultura sostenible como 
medio de reducción de la 
pobreza y la mejora de la segu-
ridad alimentaria en las provin-
cias de Ratanakiri y Mondulkiri.

Camboya. 67.000,00
168.800,00 

 12.103.143A.786.05
12.103.143A.486.05

30/11/2009 

08-CAP3-2528 Conselho Inter-Hospitalar 
de Cooperaçao.Angola. 

Apoyo al Hospital Pediátrico de 
Luanda en la formación del 
personal especializado para la 
apertura de un servicio quirúr-
gico de urgencias.

Angola. 4.360,00
55.635,00 

 12.103.143A.796.00
12.103.143A.496.04

31/12/2009 

08-CAP3-2541 Catholic Relief Services. Infrastructure for water manage-
ment in west Timor.

Indonesia. 122.078,00
122.064,00 

 12.103.143A.496.04
12.103.143A.796.00

31/10/2009 
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 19604 ORDEN AEC/3516/2008, de 13 de noviembre, por la que se 
convocan pruebas de admisión al «Máster Interuniversi-
tario en Diplomacia y Relaciones Internacionales» de la 
Escuela Diplomática para el curso 2009-2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Real Decreto 
1475/1987, de 27 de noviembre, del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, por el que se reorganiza la Escuela Diplomática, la Dirección de la 
Escuela Diplomática convoca el «Máster interuniversitario en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales» para el curso 2009-2010 para un máximo de 
cien alumnos, con arreglo a las siguientes normas:

Primera.–Podrán participar en el «Máster» los candidatos que fueran 
seleccionados al efecto por la Escuela Diplomática entre las siguientes 
categorías de aspirantes:

a) Miembros de Servicios Diplomáticos extranjeros, con titulación de 
Doctor o Licenciado universitario, que sean oficialmente presentados por 
vía diplomática y posean un alto conocimiento de la lengua española.

b) Doctores o Licenciados, españoles y extranjeros, por Facultades 
universitarias, Escuelas Técnicas Superiores o centros equivalentes.

Segunda.

2.1 Los aspirantes de las distintas categorías indicadas en la norma 
primera deberán ineludiblemente tener la condición o poseer la titulación 
en ella estipulada con anterioridad al 30 de septiembre de 2009.

2.2 Los candidatos de países cuyo idioma oficial no sea el español 
deberán acreditar de manera fehaciente un nivel adecuado de conoci-
miento de la lengua española para seguir con aprovechamiento el pro-
grama del «Máster». El cumplimiento de este requisito podrá acreditarse 
mediante la posesión del nivel intermedio del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera» (BOE n.º 268, de 8 de noviembre 
de 2002). Supletoriamente, los candidatos podrán también acreditar un 
conocimiento adecuado de la lengua española mediante la realización de 
las pruebas y entrevistas establecidas al efecto, que se llevarán a cabo 
antes del 11 de abril en las Embajadas y Consulados Generales de España 
en los Estados en los que residan los aspirantes a participar en el «Máster».

Tercera.–La Escuela Diplomática examinará y valorará la información 
y documentación que hayan aportado los aspirantes a cursar el «Máster», 
e informará del resultado a la Comisión académica establecida en la cláu-
sula 3.ª apartado E del Convenio-Marco de Colaboración suscrito por el 
MAEC y seis Universidades públicas el 11 de julio de 2005.

En ese contexto, la Dirección de la Escuela Diplomática valorará, por 
un lado, las solicitudes de los aspirantes pertenecientes a la categoría (a). 
Y, por lo que respecta a los aspirantes pertenecientes a la categoría b, la 
selección se efectuará a la vista de los resultados obtenidos en la prueba 
de admisión, y cuyo contenido y lugares de celebración se detalla en la 
norma octava de esta convocatoria.

Cuarta.

4.1 Los aspirantes de nacionalidad española, que hayan sido seleccio-
nados después de superar la prueba de admisión, podrán solicitar la con-
cesión de una beca en los términos y condiciones que, en su caso y con 
sujeción a las disponibilidades presupuestarias, establezca la convocatoria 
de Becas de estudios que a tal efecto convocará el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación para el «Máster interuniversitario en Diplo-
macia y Relaciones Internacionales » del curso académico 2009-2010.

4.2 Los aspirantes extranjeros podrán asimismo solicitar la conce-
sión de una beca en los términos y condiciones establecidos en la convo-
catoria general de Becas AECID-MAEC para seguir estudios en España 
durante el curso académico 2009-2010, y que efectuará la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional.

Las solicitudes de beca se ajustarán a los términos de dicha convocato-
ria, la cual podrá consultarse en la dirección de internet www.becasmae.es 
y en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 La tramitación administrativa para participar en el proceso de 
selección de alumnos del «Máster», y la de solicitud de Becas de ayuda 
para dicho estudio de postgrado son diferentes. Consecuentemente, 
todos los aspirantes a cursar el «Máster interuniversitario en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales» deberán presentar la solicitud en la Escuela 
Diplomática, tal y como se establece en la cláusula sexta, y dentro de los 
plazos establecidos. Por otro lado:

4.3.1 Los alumnos españoles que aspiren a conseguir una Beca de 
ayuda al estudio del «Máster», deberán presentar la documentación que 


