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AGINDUA, 2008ko irailaren 18koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, giza ekintzako estrategien/abiaburuen finantzaketa lerroko laguntzak
-2008. ekitaldiko garapen lankidetzako fondoaren
kargura- esleitzea ebazten duena.

ORDEN de 18 de septiembre de 2008, del Consejero
de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la línea de financiación
de las estrategias-marco de acción humanitaria con
cargo al fondo para la cooperación al desarrollo para
el ejercicio 2008.

Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza
humanitarioentzako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuan ezarritakoaren arabera,
2008rako garapena eta lankidetza sustatzeko fondoaren
kargurako ekintza humanitarioetarako laguntzen deialdia egiten duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko martxoaren 25eko Aginduko lehenengo
eta bigarren oinarriak aplikatuz, eta Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren Batzorde Kudeatzailaren
proposamenez, hala baitago jasota 2008ko ekainaren
24an egindako bileraren aktan,

De conformidad con lo establecido en el Decreto
31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las
ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación al desarrollo y en aplicación de las bases primera
y segunda de la Orden de 25 de marzo de 2008, del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que
se convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo
al fondo para la cooperación y ayuda al desarrollo para
2008, a propuesta de la Comisión Gestora del Fondo
de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, según consta en
Acta de la sesión celebrada el 24 de junio de 2008,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.– Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak
arautu eta 2008ko martxoaren 25eko Aginduak deitutako laguntzak agindu honen I. eranskinean jasotzen
diren erakundeei esleitzea, bakoitzari dagokion zenbatekoa eta dirulaguntzen xedea ere zehazten direlarik.
Ukatutako proposamena, eta horretarako arrazoia, II.
eranskinean daude jasota.

Primero.– Adjudicar las ayudas reguladas en el Decreto 31/2008, de 19 de febrero, y convocadas por Orden de 25 de marzo de 2008, a las entidades recogidas
en el anexo I de la presente Orden, por el importe y
finalidad que se indican en el mismo. La propuesta denegada, así como la razón de dicha denegación, se presentan en el anexo II.

Bigarrena.– Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Gizarte
Gaietako sailburuordeari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik aurrera hilabeteko
epean.

Segundo.– Contra la presente Orden cabrá interponer recurso de reposición ante el Consejero de Asuntos
Sociales en el plazo de un mes desde su publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko irailaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2008.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
Erreferentzia
Referencia

Erakunde eskatzailea
Entidad solicitante

Programa

Zenbatekoa (euro) Herrialdea
Importe (euros)
País

EHE-2008BA/0001 Fundación Save The Children Protección a al infancia víctima del conflicto
a través del acceso y calidad de la educación
en Costa de Marfil.

623.786,10

Costa de
Marfil

EHE-2008BA/0002 ACNUR Euskal Batzordea

783.300,00

Chad

Ayuda Humanitaria en el este del Chad:
acceso a servicios de saneamiento para los/as
refugiados/as sudaneses/as y las comunidades
de acogida.

II. ERANSKINA / ANEXO II

Erreferentzia
Referencia

Erakunde eskatzailea
Entidad solicitante

EHE-2008BA/0003 Fundación Intermon Oxfam

Proiektua
Proyecto
Respuesta humanitaria dirigida a desplazados
internos y a las comunidades de pastores
nómadas en la región somalí de Etiopía.

Herrialdea
País

Ezesteko arrazoia
Causa denegación
Puntuazioa
(29.2 art.)

Etiopía

Puntuación
(Art.29.2)

