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D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre 
de 2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

X.- OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS O PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO DEL AÑO 2017. EXPEDIENTE N.º 
365/2017. 

Antecedentes de Hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, aprobó las 
Bases que regirán el otorgamiento de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación 
en los países en vías de desarrollo, correspondientes al ejercicio 2017. 

II.- Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de 
Teruel, nº 74,de 20 de abril de 2017, así como en el Tablón de Edictos Municipal, según consta en el 
actuado. 

III.- Con fecha 31 de agosto de 2017, se expide certificación acreditativa de las solicitudes 
presentadas durante el plazo reglamentario, que se inició el día 25 de julio y concluyó el día 22 de agosto 
de 2017. 

IV.- Asimismo, obra en el actuado la siguiente documentación: 

- Requerimientos dirigidos por el Ayuntamiento a diversas Entidades solicitantes, de 
subsanación de la documentación inicialmente presentada. 

- Informe emitido, con fecha 13 de octubre de 2017, por el Sr. Director del Centro Municipal 
de Servicios Sociales, de valoración de los criterios de otorgamiento de subvención respecto de cada uno de 
los proyectos o actividades a subvencionar. 

- Primera acta de apertura de las solicitudes presentadas, expedida con fecha 25 de octubre 
de 2017. 

- Certificado del Sr. Secretario General del acuerdo de Junta de Gobierno Local, expedida el 30 
de octubre de 2017. 

- Certificado del Sr. Secretario General del acuerdo de Junta de Gobierno Local, expedida el 27 
de noviembre de 2017. 

- Segunda acta de apertura de reformulaciones presentadas, expedida con fecha 20 de 
diciembre de 2017. 

Fundamentos de Derecho 

Único.- La Base decimosegunda de las presentes bases, en su segundo párrafo dispone: 

“Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de 
subvenciones con arreglo a las presentes bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo 
posible en relación a lo dispuesto en las mismas. Corresponderá igualmente a la Junta de Gobierno 
Local resolver cualquier duda de interpretación relativa a la justificación de las subvenciones 
concedidas, cuando por la Intervención General Municipal no se considere la subvención 
correctamente justificada”. 

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
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 Primero.- Otorgar las subvenciones en el importe y en concepto que se indica: 

1. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN.CIF-G50780931. 

Proyecto: Contribuyendo al desarrollo agropecuario productivo para luchar contra la 
 malnutrición desde un enfoque sostenible, equitativo y de derechos en el poblado de Saly 
 Velingara(Senegal) 

Cuantía de la subvención: 12.102,15 € 

2. FUNDACIÓN INTERED.CIF-G80468564. 

Proyecto: Servicio de atención de niños y niñas con parálisis cerebral en Kinshasa (República 
 democrática del Congo) 

Cuantía de la subvención: 4.118,74 € 

3. DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES TERUEL.CIF-R4400006E. 

Proyecto: atención a la vulnerabilidad de niños/as en riesgo de exclusión social y con 
 discapacidades mentales en Bamendjou (Camerún). 

Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

4. ASOCIACIÓN PROYDE.CIF-G78885639. 

Proyecto: desarrollo y mejora de las capacidades de la población rural de Bekele mediante la 
puesta en marcha de un centro preescolar y la creación de un sistema de ahorro y crédito para 
favorecer el empoderamiento de las mujeres.(Etiopía) 

Cuantía de la subvención: 6.064 € 

5. ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI.CIF-G31361405. 

Proyecto: apoyo sanitario al Área de Salud Ndanu 1 en la zona de Salud de Kingabwa  ( 
República democrática del Congo) 

Cuantía de la subvención: 12.000 € 

6. CRUZ BLANCA.CIF-G91397570. 

Proyecto: Dar Al Baraka: casa de acogida para personas con diversidad funcional.(Marruecos). 

Cuantía de la subvención: 4.344,37 € 

7. MANOS UNIDAS.CIF-G28567790. 

Proyecto: concienciar a las familias sobre los problemas  que genera el modelo tradicional que 
 los mantiene en una agricultura de subsistencia y a conseguirla comunitaria y la autogestión 
 local.(Nicaragua). 

Cuantía de la subvención: 13.252,48 € 

8. REACH INTERNACIONAL.CIF-G50641000. 

Proyecto: fomento del desarrollo intelectual, razonamiento ordenado y lógico a través del 
 dictado de la asignatura de matemáticas al alumnado del Colegio Reach La Trinidad Esteli 
 (Nicaragua). 

Cuantía de la subvención: 2.957,94 € 

9. ECOSOL-SORD.CIF-G96251749. 
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Proyecto: fortalecimiento del Centro Kok para mejora de abastecimiento de insumos básicos a 
 familias en el municipio de Sayaxche.(Guatemala). 

Cuantía propuesta de la subvención: 2.101 € 

10. FUNDACIÓN CEPAIM. ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES. CIF-G73600553. 

Proyecto: reducida la tasa de analfabetismo y fomento de una educación primaria de calidad de 
 los niños/as de Tanine.(Senegal). 

Cuantía de la subvención: 10.670,51 € 

11. SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL. CONFERENCIA LA MILAGROSA DE TERUEL.CIF-G28256667. 

Proyecto: programas de ayudas al estudio en Puerto Cortés y Cuyamel.(Honduras). 

Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

12. LESTIFTA. CIF-G44199206. 

Proyecto: “Un libro,...nos ayuda a SER”.(Campamentos de refugiados Saharauis). 

Cuantía de la subvención: 4.417,60 € 

13. FUNDACIÓN VICENTE FERRER.CIF-G09326745. 

Proyecto: acceso al derecho a una vivienda digna y saneamiento para 47 familias desfavorecidas 
 desde una perspectiva de género en el distrito de Anantapur.(India). 

Cuantía de la subvención: 10.000 € 

14. ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.CIF-G50138098. 

Proyecto: atención y educación de las niñas acogidas en el hogar PHGH en Katmandu.(Nepal). 

Cuantía de la subvención: 8.941,84 € 

15. ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL.CIF-G28679710. 

Proyecto: “Tu ayuda es nuestra esperanza”.(Bolivia). 

Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

16. CRUZ ROJA ESPAÑOLA.CIF-Q2866001G.” 

Proyecto: contribuir a la disminución de los efectos provocados por las inundaciones en el 
 distrito de Huarmey, Región Amcash”. (Perú). 

Cuantía de la subvención: 12.102,15 € 

Segundo.- Dar publicidad conforme a la normativa de subvenciones y de transparencia y, en 
particular, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, (sección del Boletín Oficial de 
Aragón),Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del Ayuntamiento(Portal de Transparencia) del 
Ayuntamiento, así como en la Base Nacional de Subvenciones. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la totalidad de las entidades solicitantes de 
subvención, Concejal Delegado, Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Tesorería Municipal, 
Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

Cuarto.- Liberar el crédito sobrante para que pueda ser utilizado en fines similares. 
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Y para que conste, de orden y con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios 
Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia 
mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, a reserva de los términos que resulten de la aprobación 
del acta, firmo el presente en Teruel, a 26 de diciembre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

     Jesús Fuertes Jarque 

 

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma el Sr. Concejal 
Delegado del Área de Servicios Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones 
delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, sellado con el de su 
cargo, en Teruel a 26 de diciembre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

     Jesús Fuertes Jarque 

 

 


