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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución definitiva de la Orden MED 49/2006, de 20
de diciembre (BOC número 1, de 2 de enero de 2007), por la que se establecen las bases generales y se convocan ayudas
para la realización de proyectos de Cooperación al Desarrollo del Tercer Mundo en el año 2007 a entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro.

Visto el expediente de la Orden MED 49/2006, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las bases generales y se con-
vocan ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo del Tercer Mundo en el año 2007 a entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro, 

Visto el informe del Comité de Valoración previsto en el artículo 8 de la citada Orden, el Secretario General de Medio
Ambiente, como titular del órgano instructor del procedimiento, formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

1.- Conceder las subvenciones convocadas por la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre, a las entidades solicitantes
enumeradas en el anexo I del presente escrito.

Los criterios de valoración tenidos en cuenta para la selección de los proyectos, son los especificados en el artículo 7 de
la Orden MED/49/2006, que prevé:

“Cada solicitud presentada por la Asociación o Entidad, podrá valorarse con un máximo de 10 puntos.
a) Interés ambiental: Hasta 5 puntos.
b) Viabilidad técnico-económica: Hasta 3 puntos.
c) Relación coste/beneficio: Hasta 2 puntos.”

La Asociación Ayuda en Acción ha obtenido un total de 7,85 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
a) Interés ambiental: 4,55.
b) Viabilidad técnico-económica: 2,5.
c) Relación coste/beneficio: 0,8.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11,5 de la Orden, la cuantía de la subvención es del 80% de lo solicitado, que

asciende a un total de 116.528,17 euros.

La Asociación Asamblea de Cooperación por la Paz ha obtenido un total de 7,35 puntos, que se distribuyen de la siguiente
manera:

a) Interés ambiental: 4,35.
b) Viabilidad técnico-económica: 2,5.
c) Relación coste/beneficio: 0,5.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11,5 de la Orden, la cuantía de la subvención es del 80% de lo solicitado, que

asciende a un total de 118.781,54 euros.

La Asociación Ospaaal Solidaridad ha obtenido un total de 7,05 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a) Interés ambiental: 3,9.
b) Viabilidad técnico-económica: 1,6.
c) Relación coste/beneficio: 1,55.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11,5 de la Orden, la cuantía de la subvención es del 80% de lo solicitado, que

asciende a un total de 144.000 euros.

Por último, la Asociación Torre de Venero ha obtenido un total de 6,00 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
a) Interés ambiental: 3,5.
b) Viabilidad técnico-económica: 2,0.
c) Relación coste/beneficio: 0,5.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11,5 de la Orden, la cuantía de la subvención es del 80% de lo solicitado, que

asciende a un total de 20.690,29 euros.

2.- Disponer un crédito de 400.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 07.00.451M.783.01, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

ANEXO I

ORDEN MED 49/2006, PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO EN EL AÑO 2007

Nº Expediente Solicitante Proyecto Cuantía propuesta

16/07 AYUDA EN ACCIÓN “Mejora de las condiciones de saneamiento básico en 5 comunidades 116.528,17 euros
del distrito III del municipio de Viacha”

14/07 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN “Mejora de las condiciones de acceso al agua potable, higiénico sanitarias, 118.781,54 euros
POR LA PAZ medioambientales y de la organización comunitaria, con especial énfasis

en el papel de la mujer de los 384 habitantes (64 familias) del paraje 
de Los Higos, en el municipio de Villa Bisonó, República Dominicana”

4/07 OSPAAAL “Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento 144.000,00
en cantidad y calidad adecuada para el municipio de San Ignacio”

11/07 TORRE DE VENERO “Construcción de un sistema de captación de agua potable para el 20.690,29 euros
abastecimiento de Choctá (Perú)”

Santander, 19 de junio de 2007.–El secretario general de Medio Ambiente, Julio G. García Caloca.
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