Jakinarazten dizut Getxoko Udaleko
Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko
azaroaren 9an egindako ohiko bileran,
besteak beste, honako hau erabaki
duela:

Notifico a Ud. que la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de
Getxo, en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de noviembre de 2021, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

439.2021EKO
GARAPENLANKIDETZAKO
PROIEKTUETARAKO
DIRULAGUNTZEN
DEIALDIAREN
EBAZPENA.

439.RESOLUCIÓN
DE
LA
CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIONES
PARA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO 2021.

Garapen Lankidetzarako zinegotzi
arduradunak proposatuta, erabaki hau
hartu da:

A propuesta de la concejala de
Cooperación al desarrollo, se acordó:

1.- Ordainketa obligazioak erabiltzea
eta onartzea espedienteari erantsitako
txostenean aipatzen diren GGKE
bidezko 12 Lankidetza proiektuen alde,
bertan
aipatutako
zenbatekoetan,
guztira 320.000,00 € izanik, I. Tituluari
dagokionez.

1º.Disponer
y
reconocer
las
obligaciones de pago a favor de los 12
proyectos de Cooperación a través de
ONGDs que se mencionan en el
informe
de
adjunto
unido
al
expediente, por las cuantías indicadas
en el mismo con un importe total de
320.000,00 € correspondientes al Título
I.
Los citados proyectos son los
siguientes:

Hauek dira aipatutako proiektuak:

CÓDIGO/K
ODEA

AP1/2021/11

AP1/2021/6

AP1/2021/9

CIF/ONG/IFK/
GKE
G81499840
Entreamigos –
Lagun Artean
G951136974
Ayuda MAS
G95584066 &
G95769865
San Martín de
Tours & Amigos de
Mufunga

AP1/2021/1

G48263446
Mugarik Gabe

AP1/2021/5

G95677597
Sunu Buga Buga

TÍTULO / PAÍS
IZENBURUA /HERRIALDEA
Tejiendo vidas libres de violencia a través del
empoderamiento de mujeres indígenas
de los municipios de San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán
y Santa María Visitación, fase II.
Guatemala
Defendiendo los derechos de la infancia en Quispicanchi
Perú
Proyecto de escolarización en el sector Kapiri en Kansenia,
República Democrática del Congo
Fortaleciendo capacidades de incidencia en la Amazonia de
Bolivia para la plena difusión y vigencia de derechos y lucha
contra todo tipo de violencias machistas
Bolivia
Creciendo en Gambia por una educación digna en igualdad y
equidad de género
Gambia
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PUNTOS
/PUNTU
AK

PROPUESTO/PR
OPOSAMENA

78

28.700,00 €

74

27.000,00 €

74

45.700,00 €

72

28.700,00 €

71

25.100,00 €

AP1/2021/7

G95864872
Eki Fundazioa

AP1/2021/18

G48461065
Zabalketa
G48301659

AP1/2021/23

Medicus Mundi
Bizkaia

AP1/2021/14

G09326745
Fundación Vicente
Ferrer

AP1/2021/16

G48260715
Ecca Romo

AP1/2021/25

G48905871 &
G01198274
Pertsonalde & ICLI

AP1/2021/8

G46973715
Farmamundi
Euskadi

Escuela Primaria Rofeika
Sierra Leona
Promoción del emprender productivo de las mujeres
indígenas chiquitanas del medio rural de Roboré
Bolivia
Prevención y protección comunitaria ante las violencias y la
trata de personas con atención integral a niñas, niños y
adolescentes victimas en el municipio de Coatepeque,
Quetzaltenango, fase II
Guatemala
Acceso a una vivienda digna con saneamiento adecuado
desde una perspectiva de género para 43 familias de la
comunidad rural de Ganigera, Anantapur
India
Centro de Salud Mental Telema
República Democrática del Congo
Implementación de una programa de educación a distancia
para neutralizar los efectos del COVID-19 en 8 colegios de
Coprodeli en Callao
Perú
Promover la restitución de los derechos de las mujeres
adolescentes en situación de riesgo y exclusión que enfrentan
violencia, facilitando su acceso a redes y servicios locales de
protección social, formación técnica e inserción laboral en 3
municipios de Usulután
El Salvador

71

16.600,00 €

71

28.700,00 €

71

28.700,00 €

65

28.700,00 €

64

9.000,00 €

64

44.000,00 €

63

9.100,00 €

PROPOSATUTAKOA GUZTIRA / TOTAL PROPUESTO

2.Administrazio
espedientearen
txosten teknikoari buruzko edukia
oinarritzat hartuta, atzera botatzea I.
Tituluari
dagokion
zerrendarako
eskatutako laguntza ekonomikoa:
CÓDIGO/K
ODEA

CIF /
ONG/IFK/GKE

AP1/2021/12

G95493029
Derandein Fundazioa

AP1/2021/19

G84985753
Asociación Mundial
para ayuda de los
Pueblos Necesitados

AP1/2021/13

G18860643
Agua de Coco

AP1/2021/17

G48251185
Remar Vizcaya

AP1/2021/10

G48811376
Alboan

320.000,00 €

2º Denegar en base al contenido del
informe técnico adjunto obrante en el
expediente administrativo la ayuda
económica solicitada a la relación
adjunta correspondientes al Título I:

PROYECTO / PAÍS / PROIEKTUA/HERRIALDEA
Seguridad alimentaria y nutrición infantil en Kokuselei, Turkana
Norte
Kenia
Fortalecimiento de derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) de las mujeres de once asociaciones hortícolas del
territorio de Ngandanjika, a través de la creación de una
cooperativa, Fase II
República Democrática del Congo
Programa de protección infantil, especialmente niñas, frente a las
consecuencias de la COVID-19 y el incremento de la vulneración
de derechos en la región de Tuléar
Madagascar
Desarrollo económico sustentable, apoyo escolar y nutricional en
tiempos de pandemia para niños, niñas y mujeres de la comunidad
de la Enconada, Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
Cuidando el territorio del pueblo Awá desde su cosmovisión:
sembrando soberanía alimentaria
Colombia
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PUN
57

56

54

53

52

AP1/2021/2

AP1/2021/31

AP1/2021/21

G95658084
Asociación
Humanitaria la otra
Mirada
G95728259
Galdakaoko GBDE
Boluntarioen Gizarte
Elkartea
G48454094
Rotary Bilbao

Amatasunean prestakuntza berezia duen zentro anbulatorioa
Gouyar Sarren (Louga, Senegal), baliabide urriko emakume eta
haur txikiei zuzendua
Senegal
Emakumeen etxea eta baratzea Nalaikhen, Ulaanbator, Mongolia,
dibertsitate funtzionala duten adingabeei eta baliabide urriko neskei
zuzendua
Mongolia
Depósitos de agua potable fresca para uso diario por hasta 10.000
personas en Bandel Church
India

3.- Akordio hori web orrian eta tabloian
publikatzea eta Diru-laguntzen Datu
Base Nazionalera bidaltzea.

3º.- Publicar el acuerdo en la página
web y en los tablones municipales y
remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Administrazio-bideari azken ematen dion
ebazpen
honen
aurka
ADMINISTRAZIOAREKIKO
AUZIERREKURTSOA
aurkez
dezakezu
Administrazioarekiko auzietako epaitegian BI
HILABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso
eta biharamunetik hasita, Administrazioarekiko
auziak arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko
29 legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren
arabera,
Administrazio
Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko
urriaren 1eko 39 legearen 114.c) artikuluarekin
bat etorriz.

Contra la presente resolución que es definitiva
en vía administrativa, podrá Vd. interponer en el
plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la presente
notificación,
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, a tenor de lo
establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el art. 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo
lerroaldean adierazitako administrazioarekiko
auzi-errekurtsuaren aurretik, ebazpen honetxen
aurka BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA
aurkez diezaiokezu ebazpen hori bera
egotzitako organoari HILABETEKO EPEAN,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita,
39/2015 legearen 123. eta 124. artikuluetan
ezarritakoarekin bat datorrela.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo señalado
en el párrafo anterior, contra la resolución
aludida, podrá Vd. interponer RECURSO DE
REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que la
dictó, en el plazo de UN MES, que se contará
desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación, conforme a
lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 citada.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko
egoki deritzezun egintzak edo errekurtsuak
aurkeztu ahal izanagatik ere.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.
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36

