Línea B) Proyectos de educación y sensibilización para el desarrollo a realizar en el municipio de La
Rinconada:

Se produce un remanente de 1900 €, que pasa a financiar los proyectos de cooperación, línea primera de
la convocatoria.
LÍNEA C) Proyectos específicos de acción social destinados a núcleos desfavorecidos de población
procedentes de países en vías de desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada:
-Proyecto presentado por la Asociación Unidos por el Pueblo Saharaui "La Rinconada", nombre del
proyecto, “Vacaciones en Paz”, cuyo objetivo es el desplazamiento al municipio, de 3 niños-as,
procedentes de los campamentos del Sáhara a La Rinconada, acogidos por familias de la localidad.
Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos; 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos por la
calidad del proyecto:

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

No hay presentados en este apartado.

Importe subvención propuesta: 1.950 € concepto de gastos de billetes de avión, y 300 € por gastos de
regalos de bienvenida; 2.250 Total €
-Proyecto presentado por la Asociación Amigos del Sahara, nombre del proyecto, “Vacaciones en
Paz 2015”, cuyo objetivo es el desplazamiento al municipio, de 10 niños-as, procedentes de los
campamentos del Sahara a La Rinconada, acogidos por familias de la localidad.
Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos; 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos por la
calidad del proyecto:

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Coste del proyecto: 2.250 €.
Subvención Solicitada:2.250 €
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Estudiado los diversos proyectos presentado en plazo, y verificado que han aportado la
documentación requerida, y visto dispuesto en las bases reguladoras para conceder ayudas a proyectos
de cooperación al desarrollo y solidaridad con el tercer mundo, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento
de La Rinconada, y a la vista del estudio de los proyectos presentados por asociaciones no
gubernamentales y de la dotación presupuestaria disponible (95.000 €), se formula la siguiente propuesta
de subvenciones:

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Conforme a la base decimotercera de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con el tercer mundo, sensibilización y
acción social en el que se determina que con posterioridad, a la evaluación de los proyectos, por la
Comisión de Valoración de proyectos, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2019, el órgano
instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de
resolución provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone, para la concesión de
subvenciones así como su cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del
resto de la solicitudes, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

FECHA DE FIRMA:
24/04/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS SUBVENCIONES DESTINADA A
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO,
SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
LA RINCONADA, CONVOCATORIA 2019

Solo se subvencionará los gastos directos vinculados a los proyectos de cooperación. Igualmente
se acuerda, en aras a la mayor atención de proyectos, y racionalización de los recursos económicos
disponibles, que todos los proyectos que alcancen 60 puntos, tendrán un límite cuantitativo de 14.000 € y
que todos los proyectos, que no alcancen la puntuación de 60 puntos, no recibe subvención.
1.- Proyecto presentado por Hulmen Luz, cuya misión, son proyectos llevados a cabo por
misioneras-cristiana (monjas en Defalé- Togo) “Mantenimiento de la Guardería “Atachiarare”, en
Wolade (Defalé).
Objetivo: garantizar con carácter periódico anual el funcionamiento de la guardería con la asistencia en
alimentación y en el área de la salud que precisan los menores que acuden al centro de infancia. Se trata
de que los niños-as estén atendidos mientras sus madres trabajan. No subvencionan gastos indirectos
(papelería y material de oficina)

Importe Total del proyecto: 24.629 €
Importe de la subvención solicitada: 17.459,5€
Importe de la Subvención propuesta: 17.459,5 €.
2. -Proyecto presentado por la Asociación Ananaw Wasi, "Mejorando la educación para transformar
vidas en Cuzco (Perú).
Objetivo: ofrecer a niños-as y adolescentes las oportunidades educativas que les permitan afrontar y
superar su déficit educativo, con el convencimiento profundo de que la educación es la mejor herencia que
se les puede dejar para que tengan la posibilidad real de acceder a una vida digna, en un centro escolar
denominado “CE Progresa Amantaní” en Cuzco (Perú).

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Total de la puntuación alcanzada: 82,5 puntos, 50 puntos por criterio geográficos (África y asoc local), 15
puntos, por criterios sectoriales (Educación y salud), 7,5 puntos por criterios poblacionales, (Infancia), 10
puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

Importe Total del proyecto: 13.928,77
Importe de la subvención solicitada: 13.928,77 €
Importe de la Subvención propuesta: 13.928,77 €

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Total de la puntuación alcanzada 85 puntos; 50 puntos por criterio geográfico (Perú y asoc local), 7,5
puntos, por criterios sectoriales (Educación), 7,5 puntos por criterios poblacionales, (infancia) y 20 puntos,
por implantación en el municipio.
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LÍNEA A) proyectos de cooperación al desarrollo que presenten entidades privadas sin ánimo de lucro,
dirigidos a países empobrecidos y en vías de desarrollo:

FECHA DE FIRMA:
24/04/2019

Importe subvención propuesta: 5.789,20 €, billetes de avión y 1000 €, para gastos de regalos de
bienvenida, Total: 6.789,20 €

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Coste del proyecto: 6.789,20€.
Subvención Solicitada: 6.789,20 €

Importe Total del proyecto: 71.881,05€
Importe de la Subvención solicitada: 14.000 €
Importe de la Subvención propuesta: 14.000 €.
4.- Proyecto presentado por la Asociación Centro Educativo para la cooperación y el desarrollo
sostenibles, (CEIBA). “Dotación de la tecnología básica para la conservación y tratamiento del
pescado previo a su venta en el mercado situado en el puerto de Pidjiguiti en la región de Bissau
(Guinea Bissau)
Proveer a las 50 mujeres que trabajan en la venta del pescado en el Puerto de Pidjiguiti de tecnología
(máquinas de hielo, depósitos de agua…) para llevar a cabo su actividad de manera salubre, segura
eficiente y eficaz.
Total de la puntuación alcanzada 32,5 puntos; 25 puntos por criterio geográficos (África), 0 puntos, por
criterios sectoriales, 7,5 puntos por criterios poblacionales, (Mujeres) 0 puntos Implantación en el Municipio
de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
24/04/2019

Total de la puntuación alcanzada 85 puntos; 50 puntos por criterio geográficos (Guinea Bissau y
asoc local) 7,5 puntos, por criterios sectoriales (Salud), 7,5 puntos por criterios poblacionales, (Infancia) y
20 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Construcción de un centro de atención integral con capacidad para 100 niños y niñas de 0 a 17
años con discapacidad intelectual en Bissau (Guinea Bissau).

5.- Proyecto Presentado por la Asociación “Mujeres entre mundos”
La cama que me hace feliz
Proveer de 87 camillas a la planta infantil del hospital público Orile-Agege situado en el estado de Lagos
(Nigeria)
Total de la puntuación alcanzada 60 puntos; 25 puntos por criterio geográficos (África), 7,5 puntos, por
criterios sectoriales (Salud), 7,5 puntos por criterios poblacionales, (Infancia) 20 puntos Implantación en el
Municipio de La Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Importe Total del proyecto: 13.934,68 €
Importe de la Subvención solicitada: 12.034,68€
Importe de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBV €.

6.-Proyecto Presentado por la Asociación “DILAYA”
Fortalecimiento del derecho a la igualdad de oportunidades mediante un programa de capacitación en
competencias básicas y profesionales para la mujer en la Comunidad Rural de Kalunde Musoko en la RD
Congo.
Total de la puntuación alcanzada 40 puntos; 25 puntos por criterio geográfico (África), 7,5 puntos, por
criterios sectoriales (Educación), 7,5 puntos por criterios poblacionales, (Mujer) y 0 puntos Implantación en
el Municipio de La Rinconada.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Importe Total del proyecto: 13.995€
Importe de la subvención solicitada: 13.995€
Ímporte de la Subvención propuesta: 7.000€
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3.- Proyecto presentado por Infancia Solidaria

Total de la puntuación alcanzada 40 puntos; 25 puntos por criterio geográfico (África), 7,5 puntos, por
criterios sectoriales (Educación), 7,5 puntos por criterios poblacionales (Infancia) y 0 puntos Implantación
en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto: 163.179,23 €
Importe de la subvención solicitada: 14.000 €
Importe de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBVENCION
8.- Proyecto Presentado por la Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía,
“Forum”, Agua: derecho fundamental.
Construcción de 2 pozos de agua cerrados de explotación subterránea para abastecer a las poblaciones
rurales del sector de Bula, Cacheu (Guinea Bissau).

Importe Total del proyecto: 15.263 €
Importe de la subvención solicitada: 14.000 €
Ímporte de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBVENCION
9.- Proyecto Presentado por “SODEPAZ” La Agricultura urbana y sostenibilidad agroalimentaria
local en La Habana, municipio de Boyeros (Cuba).
Ampliar capacidades técnicas y productivas en sistemas hortícolas urbanos bajo criterios de eficiencia
energética y con equidad de género.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Total de la puntuación alcanzada 40 puntos; 25 puntos por criterio geográfico (África), 7,5 puntos, por
criterios sectoriales (Salud), 7,5 puntos por criterios poblacionales (población del en general), 0 puntos
Implantación en el Municipio de La Rinconada.

Importe Total del proyecto: 14.012,11€
Importe de la subvención solicitada: 14.012,11 €
Ímporte de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBVENCION
10.- Proyecto Presentado por “ACPP”.
Mejora de las condiciones socio-educativas de 80 niñas y capacidades de 10 mujeres jóvenes palestinas
del campo de refugiados Shu’fat en Jersualén, Cisjordania, Territorio Ocupado Palestino con el programa
‘Learn-by-play’ 5ª fase.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Total de la puntuación alcanzada 50 puntos; 25 puntos por criterio geográfico(Cuba), 7,5 puntos, por
criterios sectoriales(Salud), 7,5 puntos por criterios poblacionales(Infancia), 10 puntos Implantación en el
Municipio de La Rinconada.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC21D24775B9AB02647AF

Mejora del acceso y la calidad de la educación con enfoque de género en la localidad de Siaia en el distrito
Chongoene de la provincia de Gaza en Mozambique. Construcción de 6 aulas para estudiantes de
Secundaria (2 con esta subvención) y pupitres (50 con esta subvención).

FECHA DE FIRMA:
24/04/2019

7.- Proyecto presentado por la Asociación "Madre Coraje".

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Importe Total del proyecto: 25.803 €
Importe de la subvención solicitada: 13.993 €
Ímporte de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBVENCION

Una vez dictaminada por la Comisión Informativa de Cooperación Internacional, se publicará esta
resolución en la página web municipal, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta propuesta, formulen, en su caso las alegaciones oportunas. Igualmente
se le notificará en vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada
solicitud.

(Huella digital al margen)

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Fdo. Dª. Trinidad Romera Albacete.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

La Concejala Delegada de Cooperación Internacional.

FECHA DE FIRMA:
24/04/2019

En La Rinconada, a 24 de Abril de 2019.
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Importe Total del proyecto: 17.510 €
Importe de la subvención solicitada: 14.000 €
Ímporte de la Subvención propuesta: NO TIENE SUBVENCION

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Total de la puntuación alcanzada 37,5 puntos; 0 puntos por criterio geográfico, 7,5 puntos, por criterios
sectoriales (Salud), 15 puntos por criterios poblacionales (Infancia y mujer), 15 puntos Implantación en el
Municipio de La Rinconada.

