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DOÑA CARMEN MARHUENDA CLÚA, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
(MADRID) 

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
día veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se adoptó acuerdo de conformidad con la 
propuesta formulada por la Concejala delegada de Cooperación al Desarrollo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

"DE: COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES PARA LA CONVOCA TORIA 2022. 

VISTO: el informe técnico, en el que se recoge el error material en la traslación del nombre y país de destino 
de los dos proyectos de Emergencia y Ayuda Humanitaria, en las subvenciones aprobadas en virtud del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de noviembre de 2022 que incluye 
dicho informe técnico literalmente: 

"En la asignación económica aprobada para la Asociación AMAP con una cantidad de 5.875,95€ dice 
''Proyecto de Promoción de derechos a través del acceso al agua potable, de manera universal, equitativa y 
sostenible, en la comunidad de San Jacinto, en el municipio de San Ignacio de Ve/asco (Bolivia) y debe decir 
"Fortalecimiento del derecho a la salud de la población refUgiada, mediante la dotación de equipo de 
energia solar en el Centro de Salud Bangatuti Leve/ /11 HEALTH CENTER en el campo de refUgiados de 
Bidibidi, (Uganda). " 

En la asignación económica aprobada ppra la Asamblea de Cooperación por La Paz con una cuantia de 
9000 dice "Mejorar el acceso a una alimentación nutritiva y suficiente de la población adulta de la 
comunidad de Sintcham Camissa (Guinea-Bissau) ", y debe decir ''Derecho a la asistencia humanitaria de 
109 personas afrocolombianas en condición de alta vulnerabilidad del municipio de Medellin, (Colombia)" 

Por tanto, esta Concejalia Delegada de Cooperación al Desarrollo propone a la Junta de Gobierno Local, la 
rectificación de los errores materiales del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de noviembre de 2022, 
y su consiguiente subsanación en los acuerdos de concesión de subvenciones por el siguiente texto literal: 

l. Modificar la redacción del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, trasladando la 
información que se recoge en el informe del comité técnico de valoración, quedando de la siguiente 
manera. Aprobar la concesión de subvención a las ONGD que se señalan y en el importe indicado, a 

los siguientes proyectos: 

PROYECTO ONG PAIS IMPORTE 
DERECHO HUMANO 
ALA GUA 
INDÍGENAS EN GUATEMALA 12.897,85 € 
NAHUAL.Á 
Contraparte: Asociación 
para ONGAWA 
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Investigación y 
Educación en Salud en 
el Occidente 
Guatemala (PIES de 
Occidente) 
Contribuyendo a la 
reducción y 
erradicación de la 
violencia de género y 
sexual en niñas y 
adolescentes. 
Desarrollo 
socioeconómico de las 
mujeres de comunidades 
rurales de la región de 
Maradi y Tahouna, 
Niger, a través 
ener~ías renovables 
Centro de Atención 
Integral a niñas en 
riesgo de explotación y 
abuso sexual y laboral 
agravado por la crisis 
del ca VID-19 
El derecho a la 
educación para 
erradicar 
Mutilación Genital en la 
escuela de Primaria 
Kikumini (Tharaka, 
Kenia) 
Comunidades educativas 
resilientes: Construcción 
y puesta en 
fUncionamiento de 
Rincón de Salud y 
Alimentación Escolar en 
la escuela de El Corte. 
Municipio de Cerca La 
Source,Dpto. Centro, 
Haití 

Iniciativas de 
Cooperación 

GUATEMALA 11.551,50 € 
Internacional para 
el Desarrollo -
/CID 

Plan Internacional NÍGER 12.877,85€ 
España 

Agua de Coco 
MADAGASCAR 13.000€ 

Fundación Kirira KENIA ll. /42,40€ 

Arquitectura sin 
HAITÍ 3.530,40€ 

Fronteras 

La suma de los importes concedidos a los proyectos de cooperación al desarrollo 2022 es de 65.000 €. 

2.- Aprobar la concesión de subvención, a las ONGD que se señalan y en el importe indicado, a los 
siguientes proyectos: 

PROYECTO ONGD PAIS IMPORTE 
'' Fortalecimiento del 
derecho a la salud de la 
población refugiada, 

Asociación AMAP Uganda 5.875,95€ 
mediante la dotación de 
equipo de energía solar 
en el Centro de Salud 
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Bangatuti Leve/ JI/ 
HEALTH CENTER en el 
campo de refugiados de 
Bidibidi, (Uganda). 

"Derecho a la asistencia 
humanitaria de 109 
personas 
afrocolombianas en 
condición de alta 
vulnerabilidad del 
municipio de Medellin, 
(Colombia)" 

Asamblea de 
Cooperación Por la Colombia 9.000€ 
Paz 

La suma de los importes concedidos a los proyectos de Emergencia y/o Ayuda Humanitaria 2022 es de 
14.875€ 

3. Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de las resoluciones pertinentes como consecuencia de la 
aprobación de este acuerdo de Junta de Gobierno Local. 

Dña. María Guadalupe Piñas García 
Concejala de Cooperación al Desarrollo. 

San Fernando de Henares 16 diciembre de 2023 " 

Sometida a votación la propuesta de referencia, resultó aprobada por 
UNANIMIDAD. 

Y para que así conste, expido la presente con la advertencia a que se refiere el 
Art.206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación 
del acta correspondiente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Corpa 
Rubio, en San Fernando de Henares, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós . 
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