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Pongo en su conocimiento que la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el
día 22 de junio de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
“ASUNTO NÚMERO 11.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ONGDS PARA PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 2017.Se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de subvenciones a ONGDs
dirigidas a la financiación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, año 2017, cuyas Bases
fueron aprobadas por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 1 de septiembre de 2017, y
publicadas en el BOP nº 175/2017, de 13 de septiembre.
Conocidos los informes emitidos en cumplimiento de lo preceptuado por los arts. 172
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, y 214 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Valoración de las solicitudes, y
conforme con la propuesta de la Diputada Delegada de Centros Asistenciales y Cooperación
al Desarrollo de 18 de junio de 2018, en virtud de la delegación de funciones efectuada por la
Presidencia en Resolución nº 3.961/2015, de 15 de julio (BOP nº 139/2015, de 24 de julio), la
Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
1º.- Conceder a las ONGDs que a continuación se señala, las subvenciones que se
indica, para los proyectos que igualmente se expresan, por un total de ciento quince mil euros
(115.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 501-23100-48004-17, A:
220170033960:
ONGD

NIF

Fundación Vicente
Ferrer

G09326745

Fundación Cauce

G47377247

PROSALUS

G78223872

SECTOR

LOCALIZACIÓN

COSTE
PROYECTO

CUANTÍA
SOLICITADA

CUANTÍA
CONCEDIDA

Otros servicios e infraestructuras
sociales y abastecimiento de
agua

India

112.947,53

50.000

50.000

Bolivia

72.780,00

50.000

50.000

Mozambique

47.283,00

36.524

15.000

PROYECTO
Acceso al derecho a una vivienda digna y
saneamiento para 53 familias del ámbito rural desde
una perspectiva de género e inclusión de las personas
con discapacidad de 15 aldeas en el distrito de
Anantapur, La India
Acceso universal y equitativo al agua potable en la
población de Concepción, Santa Cruz, Bolivia
Acceso al agua potable de la comunidad de Namacula
en la ciudad de Lichinga, Mozambique

Abastecimiento básico de agua
potable y saneamiento básico.
Abastecimiento de agua potable
y saneamiento básico

2º.- No admitir las solicitudes formuladas por las ONGs que se indican y por los
motivos que se señalan:
ONGD

PROYECTO

MOTIVO POR EL QUE SE DESESTIMA

Solidaridad, Educación y Desarrollo SED

Fortalecido el derecho a la salud en el distrito de
Kapirimposhi, Zambia

No encontrarse el país en las Bases de la Convocatoria.

ONGAWA, Ingeniería para el desarrollo
Asamblea de Cooperación Por la Paz –ACPP-

Mejora de la calidad de vida de la población rural de Manhiça
a través del acceso al agua, la promoción de la higiene y el
saneamiento

El socio local es una Administración Pública
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3º.- Desestimar las solicitudes formuladas por las ONGs que a continuación se indica,
por no disponer de presupuesto suficiente para ello:
ONGD
Amycos
Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Asamblea de Cooperación por la paz

PROYECTO

SECTOR

LOCALIZACIÓN

Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua de Jatum
Rumo, Colimi, Bolivia
Mujeres y hombres docentes promoviendo buenas prácticas educativas con
enfoque de igualdad de género en Monequa
Mejora de las condiciones higiénico sanitarias, medioambientales y socio
comunitarias con enfoque de género de 189 personas en Chinima,
Guatemala

Abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico

Bolivia

Educación básica

Perú

Abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico

Guatemala

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

