Se acuerda, que todos los proyectos que alcance la puntuación de 60 puntos, será objeto de
subvención, por el importe máximo destinado a esta línea, esto es 3.117,00 € íea, El resto de proyectos,
no serán objeto de subvención, al no alcanzar la puntuación mínima exigida por la comisión técnica de
valoración.
Proyecto, presentado por la Plataforma de Solidaridad con Palestina, nombre del proyecto,
“Influencia de la Ocupación en la Población Palestina, especialmente en la Infancia”, cuyo objetivo es
sensibilizar a la sociedad rinconera sobre la importancia del respeto al derecho internacional y sobre los
principios de justicia que deban primar en la convivencia entre los pueblos, tomando como referencia al
caso palestino.
Puntuación asignadas a este proyecto: 60 puntos: 30 puntos por criterios geográficos, y 30 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto (5 puntos), la coherencia del
proyecto (10 puntos), la complementariedad (10 puntos) y la viabilidad organizacional (cinco puntos).

Proyecto, presentado por la Fundación para la cooperación internacional Doctor Manuel
Madrazo”, denominación del proyecto, “Un mundo distinto, Empatizate”, cuyo objetivo es sensibilizar
al alumnado en materia de solidaridad, cooperación, paz, desarrollo, interculturalidad e iguales, mediante la
educación al desarrollo, siguiendo una línea temática de derechos humanos.
Puntuación asignadas a este proyecto: 30 puntos: 10 puntos por criterios geográficos y 20 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto (0 puntos), la coherencia del
proyecto (5 puntos), la complementariedad (10 puntos) y la viabilidad organizacional, (5 puntos).
Coste del proyecto: 2.100, 00 €.
Subvención Solicitada:1.500, 00 €
Importe subvención propuesta: Sin subvención

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Coste del proyecto: 3.910, 00 €.
Subvención Solicitada: 3.910,00 €
Importe subvención propuesta: 3.117,00 €. No se subvenciona gastos de adquisición de bienes
inventariables.
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Línea B) Proyectos de Educación y Sensibilización para el desarrollo a realizar en el municipio de
La Rinconada:

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

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 países empobrecidos y en vías de desarrollo, 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:

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

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 16 de octubre de 2017, 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:

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

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 2017

-Proyecto presentado por la la Asociación Amigos del Sáhara," nombre del proyecto,
“Vacaciones en Paz, 2017”, cuyo objetivo es el desplazamiento al municipio, de 6 niños-as, procedentes
de los campamentos del Sáhara a La Rinconada. Implica revisiones médicas y programa de actividades.
Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos: 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional. No se valora la complementariedad:
Coste del proyecto: 4.170, 00 €.
Subvención Solicitada: 4.170,00 €
Importe subvención propuesta: 4.170,00 € ( 3.570,00 € concepto de gastos de billetes de avión, y 600,00 €
por gastos de regalos de bienvenida)
-Proyecto presentado por la Asociación Asociación Unidos por el Pueblo Saharaui
"La Rinconada", nombre del proyecto “Vacaciones en Paz 2017” cuyo objetivo es el desplazamiento al
municipio, de 3 niños-as, procedentes de los campamentos del Sáhara a La Rinconada, y programa de
actividades.
Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos: 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional y la complementariedad:
Coste del proyecto: 2.660, 00 €
Subvención Solicitada: 2.660, 00 €
Importe subvención propuesta: 1.785, 00 €, billetes de avión y 300 €, para gastos de regalos de bienvenida,
Total; 2.085,00 €

Línea A) Proyectos de cooperación al desarrollo que presenten entidades privadas sin ánimo de lucro,
dirigidos a países empobrecidos y en vías de desarrollo:
Solo se subvencionará los gastos directos vinculados a los proyectos de cooperación. Igualmente
se acuerda, que todos los proyectos que alcance la puntuación de 65 puntos, obtendrán el cien por cien del
importe solicitado de subvención. Los proyectos que alcance la puntuación de 60 puntos, obtendrán del
ochenta por ciento del importe solicitado de la subvención. El resto de proyectos, no serán objeto de
subvención, al no alcanzar la puntuación mínima exigida por la comisión técnica de valoración.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Se produce un remanente de 9.895,00 €, que pasa a financiar los proyectos de cooperación, línea
primera de la convocatoria, acordándose que se destine a financiar proyectos de educación y sensibilización
a realizar en el municipio de La Rinconada, la cantidad de 1.217,00 € y la cantidad de 8.678,00 €, a
proyectos de cooperación al desarrollo.
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Línea C) Proyectos específicos de acción social destinado a núcleos desfavorecidos de población
procedentes de países en vías de desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada:

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Coste del proyecto: 1.900,00 €.
Subvención Solicitada: 1.900,00 €
Importe subvención propuesta: No tiene subvención.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Puntuación asignadas a este proyecto: 50 puntos: 30 puntos por criterios geográficos y 20 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto (cinco puntos), la coherencia del
proyecto (cinco puntos), la complementariedad (10 puntos) y la viabilidad organizacional, (cero puntos).

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Proyecto, presentado por Pacto Por África”, denominación del proyecto, “Afrícate”, cuyo
objetivo es sensibilizar y formar a la ciudadanía en torno a África.

Propuesta de Resolución por parte del Consejo Asesor de Cooperación de la Excma Diputación Provincial
de Sevilla, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2017, de una subvención a este Ayuntamiento,
por importe de 26.019,20 €, para cofinanciar este proyecto, conforme a la convocatoria anual de esta
entidad. El Ayuntamiento cofinanciará 13.240, 80 €, que está ya incluida en la aportación municipal antes
reseñada.
- Proyecto presentado por Hulmen Luz, cuya misión, son proyectos llevados a cabo por misionerascristianas (monjas en Defalé- Togo) “Mantenimiento de la Guardería “Atachiarare”, en Wolade
(Defalé), curso 2017/2018.
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.
Total de la puntuación alcanzada: 90 puntos, 40 puntos por criterio geográfico 15 puntos, por
criterios sectoriales, dirigido a poblacionales empobrecidas y ser un proyecto vinculado a la educación y
soberanía alimentaria, 15 puntos por criterios poblacionales, (infancia y mujer ), 10 puntos, por criterios de
calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional y 10 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada. No se atiende costes
indirectos, (papelería).
Importe Total del proyecto: 12.450 €
Importe de la subvención solicitada: 12.000, 00 €
Importe de la Subvención propuesta: 12.000, 00 €.
-Proyecto presentado por Pacto por África “Proyecto de cooperación para dotar al Hospital San
José de Ludzi, (Malawi) .
Objetivo, Envío de una dotación de medicamentos, material médico y sanitario, ropa hospitalaría y mobiliario
sanitario para el Hospital de San José-Ludzi (Malawi).
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Coste Total del Proyecto: 39.260,00 €.
Importe de la subvención solicitada: 39.260 €.
Aportación municipal :13.240, 80 €,.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Total de la puntuación alcanzada 92.50 puntos, 40 puntos por criterio geográfico y por hermanamiento con el
Ain Beida; 15 puntos, por criterios sectoriales, dirigido a poblacionales empobrecidas y ser un proyecto
vinculado a la salud y soberanía alimentaria, 7.50 puntos por criterios poblacionales, (infancia), 10 puntos,
por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del
proyecto y la viabilidad organizacional y 20 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Objetivo. La mejora de la calidad de vida de la población refugiada en el desierto de Tindouf, Argelia,
atendiendo a las necesidades básicas alimentarias de 450 niños-as y 40 personas (educadores y personal
de apoyo) de las Guarderías y de la Escuela de Educación Especial de la wilaya de Dajla.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

-Proyecto presentado por la Asociación amigos del Sahara, nombre del proyecto, “Ayuda alimentaria
para las guarderías y la Escuela de Educación de Educación Especial de Dajla, Desayuno en la
Escuela”, Campamentos Refugiados Tindouf (Argelia)", curso escolar 2017-2018.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Los criterios de valoración relativos a criterios de valoración, se puntuarán con 40 puntos, a aquellos
proyectos que cumplan con al menos dos subcriterios. Los que solo cumplan uno, tendrá una puntuación de
20 puntos. Respecto al criterio sectorial, se puntuará con 15 puntos todos los proyectos, que promuevan al
menos dos materias prioritarias. En caso de que promueva una materia prioritaria, se le asignará, 7.50
puntos. Respecto al criterio poblacional, se otorgará 15 puntos, cuando el proyecto beneficie al menos a
dos grupos vulnerables, mientras que se otorgará 7.50 puntos, si se dirige a un colectivo vulnerable.

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).
Total de la puntuación alcanzada 65,00 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, proyecto desarrollado en
país empobrecido, por una asociación local, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, por ser un proyecto
vinculado a la mejora de la calidad de la educación de niños-as con déficit educativo, 7.50 puntos por
criterios poblacionales, (infancia, adolescencia y algunos con capacidad reducida), 10 puntos, por criterios
de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional y 20 puntos, por implantación en el municipio.

-Proyecto presentado por la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP).
"Garantizados los derechos de mujeres y niños-as y mejorar la salud materno infantil en Al Sha´ Af,
franja de Gaza. Territorios Palestinos.
Objetivo. Garantizar los derechos de mujeres y niños-as y mejorar la salud materno infantil en Al Sha´ Af,
franja de Gaza. Territorios Palestinos.
Total de la puntuación alcanzada 72.50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en zona
de conflicto bélico y étnico, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la salud, 15 puntos
por criterios poblacionales, (colectivo de mujeres e infancia), 10 puntos, por criterios de calidad y
metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional y 20 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Importe Total del proyecto: 12. 218, 57 €
Importe de la subvención solicitada: 12.218, 57 €
Importe de la Subvención propuesta: 12.218, 57 €

-Proyecto presentado por la Asamblea de Cooperación por la paz, (ACPP) "Mejora de las
condiciones socio-educativas de 80 niños-as y las capacidades de 20 mujeres jóvenes en el campo
de refugiados de Shu´fat en Jerusalem, Cisjordania, Territorio Ocupado Palestino, mediante el
programa “Leans by-Play, (aprender jugando), fase IV
Objetivo. Mejora de las condiciones socio-educativas de 80 niños-as y las capacidades de 20
mujeres jóvenes en el campo de refugiados de Shu´fat en Jerusalem, Cisjordania, Territorio Ocupado
Palestino, mediante el programa “Leans by-Play, (aprender jugando), fase IV.

NOMBRE:
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Importe Total del proyecto: 15.400, 11 €
Importe de la subvención solicitada: 12.741, 76 €
Importe de la Subvención propuesta 12.741, 76 €
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-Proyecto presentado por la Asociación Ananaw Wasi, "Mejorando la educación para transformar
vidas, (proyecto basado en la ayuda a niños-as con problemas de aprendizaje), en Cuzco (Perú).

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Importe Total del proyecto: 12650, 00 €
Importe de la subvención solicitada: 12.650, 00 €
Importe de la Subvención propuesta: 12.650, 00 €..

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Total de la puntuación alcanzada: 92.50 puntos, 40 puntos por criterio geográfico 7.50 puntos, por criterios
sectoriales, dirigido a poblacionales empobrecidas y ser un proyecto vinculado a la sanidad, 15 puntos por
criterios poblacionales,(grupos vulnerables de la población), 10puntos, por criterios de calidad y
metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional y 20 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

Objetivo. Construir dos pozos de agua potables para abastecer a las zonas más empobrecidas de Eket
(Nigeria).
Total de la puntuación alcanzada 62.50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en país
subsahariano, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado al acceso al agua potable, 15
puntos por criterios poblacionales, población en general, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos,
teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 10
puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto: 18.320, 00 €
Importe de la subvención solicitada: 18.320 €
Importe de la Subvención propuesta 13.056 € No se incluye gastos indirectos, 2.000,00 €

Objetivo. Amueblar clases y salas de usos complementarios de nuevo centro escolar en Owendo, mediante
su ejecución por mujeres de Libreville, (Gabón).
Total de la puntuación alcanzada 55.00 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en país
subsahariano, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la educación, 7.50 puntos por
criterios poblacionales, infancia, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la
pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 10 puntos Implantación
en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto: 5.335, 36 €
Importe de la subvención solicitada: 5.411, 57 €
Importe de la Subvención propuesta Sin subvención

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

-Proyecto presentado por la Asociación Videssur ONGD. "Ayuda para fabricar muebles escolares del
Liceo “Dos Bosco” en Owendo (Gabón).

Objetivo. Ampliación albergue escolar y construcción comedor escolar Louga Senegal. Una acción para
favorecer el ejercicio del derecho a la educación de niños y niñas.
Total de la puntuación alcanzada 55 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en país
subsahariano, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado al acceso a la educación, 7.50
puntos por criterios poblacionales, infancia, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en
cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 10 puntos
Implantación en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto: 170.540, 13 €
Importe de la subvención solicitada: 12.096, 49 €
Importe de la Subvención propuesta
Sin subvención

NOMBRE:
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-Proyecto presentado por la Asociación “Acción sin Fronteras”, proyecto, Ampliación albergue
escolar y construcción comedor escolar Louga Senegal. Una acción para favorecer el ejercicio del
derecho a la educación de niños y niñas.
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-Proyecto presentado por la Asociación “Mujeres entre mundos”, proyecto, Pozos de agua”, en Eket
(Nigeria).

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Importe Total del proyecto: 17.956, 49, 11 €
Importe de la subvención solicitada: 13.000, 00 €
Importe de la Subvención propuesta 9.720,00 € ( No se subvenciona 850,00 € gastos indirectos) €

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Total de la puntuación alcanzada 62.50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en
zona de conflicto bélico y étnico, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la educación,
15 puntos por criterios poblacionales, (Infancia y Mujeres), 10 puntos, por criterios de calidad y
metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional y 10 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

Objetivo. Reformar las puertas de las consultas Hospital Nossa Senhora de Paz, en Cubal (Angola).
Total de la puntuación alcanzada 57, 50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en
África Subsahariana, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la salud, 15 puntos por
criterios poblacionales, población en general, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo
en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 5 puntos
Implantación en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto: 8.936, 33 €
Importe de la subvención solicitada: 7.898, 85 €
Importe de la Subvención propuesta Sin subvención
-Proyecto presentado por la Fundación para la cooperación internacional de Manuel Madrazo
proyecto para la instalación y equipamiento de biblioteca y programa de alfabetización para mujeres
y jovenes excluidos del Plan de educación formal en la escuela de M,punzi, territorio de Walungu,
Kivi, República Democráctica del Congo
Objetivo. La instalación y equipamiento de biblioteca y programa de alfabetización para mujeres y jovenes
excluidos del Plan de educación formal en la escuela de M,punzi, territorio de Walungu, Kivi, República
Democráctica del Congo
Total de la puntuación alcanzada 55 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en África
Subsahariana, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la educación. 7.50 puntos por
criterios poblacionales,y mujer, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la
pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 10 puntos Implantación
en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto 18.050 €
Importe de la subvención solicitada: 14.350, 00 €
Importe de la Subvención propuesta Sin Subvención €
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-Proyecto presentado por la Asociación “Fundación Enrique de Osso FUNDEO proyecto mejora de la
calidad de la atención sanitaria del servicio de consultas externas del Hospital Nossa Senhora de
Paz, en Cubal (Angola).

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Importe Total del proyecto: 96.100 €
Importe de la subvención solicitada: 10.000 €
Importe de la Subvención propuesta Sin subvención

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Total de la puntuación alcanzada 57, 50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en
zonas de conflicto étnico y bélico, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la salud, 15
puntos por criterios poblacionales, población en general, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos,
teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 5
puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Objetivo. mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui en Tindouf Argelia. Construir

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

-Proyecto presentado por la Asociación “Médicos del Mundo” proyecto ,mejora de la salud
oftalmológica y óptica entre la población saharaui en Tindouf Argelia.

-Proyecto presentado por la Asociación
Promoción Claretiana para el desarrollo. Bética,
(PROCLADE BÉTICA), MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA NDONGOKANI EN PAY KONGILA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Objetivo. Financiar la carpintería interior y la instalación del falso techo del centro y derechos de exhibición
de la película “Camino a la Escuela”
Total de la puntuación alcanzada 48 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en África
Subsahariana, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la educación, 7.50 puntos por
criterios poblacionales, primera infancial, 8 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en
cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 5 puntos
Implantación en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto 76.958,00 €
Importe de la subvención solicitada: 6.165, 00 €
Importe de la Subvención propuesta. Sin subvención
Proyecto presentado por la Asociación Fundación Itaka escolapios. MEJORA EDUCATIVA CON
ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD, EN 3 ESCUELAS DE PRIMARIA EN BAMANDENA (Camerún)

Total de la puntuación alcanzada 48 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en África
Subsahariana, 7.50 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la educación, 7.50 puntos por
criterios poblacionales, primera infancia, 8 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en
cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 5 puntos
Implantación en el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto 39.924,60 €
Importe de la subvención solicitada: 6.500, 00 €
Importe de la Subvención propuesta. Sin subvención

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Objetivo. Mejora educativa con atención específica a la vulnerabiidad en tres escuelas de primaria en
Barmenda (Camerún)
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Importe Total del proyecto 65.918, 57 €
Importe de la subvención solicitada: 15.135, 24 €
Importe de la Subvención propuesta Sin subvención

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Total de la puntuación alcanzada 43 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en África
Subsahariana, 0 puntos, por criterios sectoriales, 15 puntos por criterios poblacionales, población en
general, 8 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la
coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 0 puntos Implantación en el Municipio de La
Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Objetivo. Contribuir a la mejora de la calidad de la salud de la población a través de la promoción de buenas
prácticas de gestión de fuentes de agua. Adquisición de equipos y materiales. Personal local y expatriado.
Funcionamiento. Viajes. Costes indirectos.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

-Proyecto presentado por la Asociación Madre Coraje PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE
GESTIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AÑO 2 EN NCUMPE,
NAMUNO, CABO DELGADO, MOZAMBIQUE

-Proyecto presentado por SODEPAZ AGRICULTURA URBANA, SU CONTRIBUCIÓN AL USO DE LA
MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BOYEROS CUBA
Objetivo. Adquisición de equipamientos y materia prima que garanticen la producción de hierbas
medicinales secas acorde a la demanda para la elaboración de medicamentos.
Total de la puntuación alcanzada 37.50 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en el
entorno de hermanamientos, 7.50. puntos, por criterios sectoriales, proyecto dirigido a la salud, 0 puntos
por criterios poblacionales, 10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la
pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 0 puntos Implantación en
el Municipio de La Rinconada.
Importe Total del proyecto 15.502, 49 €
Importe de la subvención solicitada: 15.502, 49 €
Importe de la Subvención propuesta . Sin subvención .
-Proyecto presentado por

Alianza de Solidaridad Extremeña PARQUE INFANTIL LA TIMBITA.

Objetivo. Creación de un espacio fijo para desarrollar en la comunidad actividades recreativas y culturales
que traerían beneficios para la población. (Cuba)
Total de la puntuación alcanzada 15,50 puntos, 0 puntos por criterio geográfico, 0. puntos, por criterios
sectoriales, 7.50 puntos por criterios poblacionales, proyecto dirigido a primaria infancia, 8 puntos, por
criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del
proyecto y la viabilidad organizacional y 0 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
17/10/2017

Importe Total del proyecto 49.304, 38 €
Importe de la subvención solicitada: 7.892, 38 €
Importe de la Subvención propuesta Sin subvención.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Total de la puntuación alcanzada 30,50 puntos, 0 puntos por criterio geográfico, 7.50 puntos, por criterios
sectoriales, proyecto vinculado a la infraestructuras básicas, 15 puntos por criterios poblacionales, población
en general, 8 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del
proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional y 0 puntos Implantación en el Municipio
de La Rinconada.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Objetivo. Adquisición de los materiales necesarios para la construcción de letrinas

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.
En La Rinconada, a 17 de octubre de 2017.
La Concejala Delegada de Cooperación Internacional.
Fdo. Dª. Trinidad Romera Albacete
(Código de comprobación de autenticidad al margen)

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Importe Total del proyecto 19.151, 10 €
Importe de la subvención solicitada: 19.151, 10 €
Importe de la Subvención propuesta . Sin subvención.
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-Proyecto presentado por la Asociación Nuevos Caminos- Nous Camins SANEAMIENTO BÁSICO A
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN SABANA YEGUA, AZUA REPÚBLICA
DOMINICANA

