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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad
agenCia asturiana de CooperaCión al desarrollo

InformaCIón pública de subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, que exige que trimestralmente se publiquen las subvenciones concedidas 
al amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 €, se acuerda hacer 
pública la relación de tales subvenciones concedidas por la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo durante el 
segundo trimestre de 2011.

Beneficiario Cuantía Objeto

Centro de defensa de la Vida y de los derechos 
Humanos de açailândia 75.000 € apoyo institucional al proceso de consolidación estructural al Centro de defen-

sa de la Vida y los derechos Humanos de açailandia en maranhao, Brasil

alcaldía municipal de santa tecla 100.000 € mejora y rehabilitación del parque las araucarias. municipio de santa tecla. 
departamento de san salvador (el salvador)

Casa alianza Honduras 90.000 € restitución de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (12 a 18 
años), especialmente aquellos que se encuentran en situación de desamparo

asociación de solidaridad con los trabajadores 
y trabajadoras de los países empobrecidos 
(sotermun) 

200.000 € actividades solidarias con organizaciones sindicales y socio-laborales en ibero-
américa, África, asia y palestina

universidad nacional autónoma de nicaragüa 35.000 € aplicación en Historia regional y local. apoyo al sector educativo en nicara-
gua. Vii Fase-2011

Fundación nicaragüense para el desarrollo 
sostenible 90.000 € el almendro: reserva natural y aula ecológica en el municipio nicaragüense 

de estelí (nicaragua)

oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—la directora de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo.—Cód. 2011-
17288.
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