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CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO  PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017/2018. 

 

1 
 

 

                                                           
1 Las solicitudes que han obtenido una valoración suficiente de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria y no han resultado seleccionados por insuficiencia de crédito, 
se constituyen en una lista de reserva debidamente ordenada según la modalidad y puntuación obtenida. Esta lista tendrá por objeto sustituir a las propuestas aprobadas en caso 
de renuncia expresa o la aparición de circunstancias sobrevenidas en los proyectos seleccionados que pusiera de manifiesto el incumplimiento de los requisitos exigidos para 
concurrir a la convocatoria y liberen crédito suficiente. 

Título del proyecto 

M
o

d
al

id
ad

 

Apellidos y nombre del/la 
solicitante 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

 
RESOLUCIÓN FINAL 

Importe 
Concedido 

Sin dotación presupuestaria1 

Caracterización de agua y suelo. Planes de actuación ante 
episodios de contaminación 

1 Morillo Aguado, José 
 

32,23 Estimada parcialmente sin dotación 
presupuestaria 
Ver base VIII 

9.000,00 € 

Planificación estratégica para la recuperación, el 
encuadramiento y la reinserción de los niños y niñas 
vulnerables  de la ciudad de Kimpese, así  como la realización 
de una acción piloto formativa en técnicas de mejora de hábitat 

2 López Mena, Germán 
 

31,88 Estimada parcialmente sin dotación 
presupuestaria 
Ver base VIII 

8.636,40 € 

Cooperación para la transferencia de conocimiento y el 
refuerzo de capacidades de atención en TEA en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia 

2 Rodríguez-Testal, Juan Francisco 
 

31,23 Estimada parcialmente sin dotación 
presupuestaria 
Ver base VIII 

9.000,00 € 

Universidad de Tifariti: fortalecimiento institucional a través de 
la cooperación universitaria internacional. 

1 Castro Lemus, Nuria 
 

28,68 Estimada parcialmente sin dotación 
presupuestaria 
Ver base VIII 

9.000,00 € 

Programa de Mentoría Escolar en Polígono Sur 4 Villafuerte Díaz, Ana María 
 

30,58 Estimada sin dotación presupuestaria 
Ver base VIII 

2.605,00 € 

Volviendo a Sonreir 4 Castaño Seiquer, Antonio 26,00 Estimada sin dotación presupuestaria 
Ver base VIII 

3.000,00 € 

Vínculos. Conservación y restauración de obras de arte. 1 Arquillo Avilés, David 
 

24,50 Desestimada 0,00 € 

De cinturones de miseria a cinturones verdes 2 Morat Perez, Oswaldo 21,75 Desestimada 0,00 € 

Gobernanza local de los bosques nativos en un contexto de 
cambio climático, su importancia para la incidencia en políticas 
municipales de gestión sostenible y conservación de bosques, 
en municipios rurales de Bolivia. 

2 Díaz Del Olmo, Fernando 
 

0 Excluida 0,00 € 

Fortalecimiento a víctimas de violencia doméstica en Abuja 
(Nigeria) mediante la Intervención de terceras partes 

2 Medina Díaz, Francisco José  0 Excluida 0,00 € 


