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Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos 

Marqués de Murrieta, 76  

26071 Logroño (La Rioja) 

941 29 11 00 

dg.participacionl@larioja.org 

 

RESOLUCIÓN  

Concesión de ayudas para proyectos dirigidos a fomentar y promover la participación 
ciudadana en las entidades locales referidas en el artículo 3.1.a) de la Orden 
IPA/46/2021, de 22 de julio por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para proyectos dirigidos a fomentar y promover la 
participación ciudadana en la comunidad autónoma de La Rioja. 
 

Vistos: 

 

1.- La Orden IPA/46/2021, de 22 de julio por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para proyectos dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la comunidad 

autónoma de La Rioja.  

2. La Resolución 10/2022, de 15 de marzo, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la 

que se convoca para el ejercicio 2022 las subvenciones para proyectos dirigidos a fomentar y promover la 

participación ciudadana en las entidades locales referidas en el artículo 3.1 a) de la Orden IPA/46/2021, de 

22 de julio por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos 

dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

3. La solicitud de fecha 25 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de Logroño con NIF: P2608900C, siendo ésta 

la única solicitud presentada dentro del plazo que terminaba el 30 de mayo. El proyecto se denomina 

“Proceso participativo en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona ( Barrio Madre de Dios )”. 

 

4. El informe del Servicio de Participación, Información y Atención al Ciudadano de fecha 8 de julio en el que 

consta que de acuerdo con la información que obra en poder de este órgano instructor, el Ayuntamiento 

cumple los requisitos legales para adquirir la condición de beneficiario y en el que se realiza la valoración de 

acuerdo con los criterios establecidos en la Orden de bases. 

 

5. La propuesta de resolución provisional de fecha 8 de julio de 2022 de la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Derechos Humanos. 

 

 6. La propuesta de resolución definitiva de fecha 27 de julio de la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Derechos Humanos, fiscalizada favorablemente por la Intervención Delegada. 
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Considerando  
 
Primero.-Que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Logroño cumple los requisitos para ser 

beneficiario de la subvención con arreglo al artículo 2 de la Orden IPA/46/2021, de 22 de julio por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos dirigidos a fomentar y 

promover la participación ciudadana en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Segundo.- Que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Logroño para llevar a cabo un proceso 

participativo en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona ( Barrio Madre de Dios ) ha sido valorado con 

arreglo con arreglo a los criterios establecidos en el Anexo de la Orden IPA/46/2021 recibiendo la 

puntuación de 90 puntos de los 100 posibles. 

 

CALIDAD:  

CRITERIOS PUNTOS 

Descripción de los objetivos generales del proyecto 2 

Descripción de los objetivos específicos de las actividades 5 

Descripción de las diferentes actividades 8 

Planificación y calendarización del proyecto 5 

Descripción y coherencia de los indicadores de evaluación 5 

Coherencia general del proyecto 5 

Total 30 

INNOVACIÓN  

CRITERIOS PUNTOS 

Metodologías de participación previstas 10 

Capacidad de atraer el interés de las personas destinatarias del proyecto 5 

Posibilidades de ser transferido y replicado por otras entidades 5 

Creatividad y originalidad 5 

Sostenibilidad del proyecto 5 

Total 30 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS DE PERSONAS QUE SUFREN DISCRIMINACIÓN, SE ENCUENTRAN 

EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL   

CRITERIOS PUNTOS 

Enfoque en derechos humanos, situación de exclusión social que motiva el proyecto 

participativo y su relación con la defensa de los derechos humanos 

5 

Medidas propuestas para combatir la discriminación 5 

Medidas previstas para fomentar la participación de las personas destinatarias del 

proyecto 

 

5 

Medidas previstas para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la problemática 

concreta 

 

5 

Total 20 

TRABAJO EN RED  

CRITERIOS PUNTOS 

Implicación de otras entidades locales en el proyecto 0 

Implicación de otras entidades supralocales en el proyecto 0 

Total 0 

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO  

CRITERIOS PUNTOS 

Medidas propuestas para garantizar la comunicación del proyecto 5 

Total 5 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

CRITERIOS PUNTOS 

Redacción del proyecto con lenguaje inclusivo 2 

Medidas previstas para incorporar el criterio de género en el proyecto 2 

Capacitación en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del equipo 

técnico encargado de ejecutar el proyecto 

1 

Total 5 

PUNTUACIÓN FINAL 

TOTAL FINAL 90 
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Tercero.- El ayuntamiento como entidad local, está exonerada de la comprobación de estar al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo con el art. 14.2 c) del 

Decreto 14/2006 de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Por todo lo expuesto, la Consejera de Igualdad, participación y Agenda 2030, en ejercicio de las atribuciones 

que legalmente tiene conferidas: 

 

RESUELVE  
 

Primero.- Conceder la subvención por importe de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 

(11.575€) al Ayuntamiento de Logroño con NIF: P2608900C  para la financiación del proyecto “Proceso 

participativo en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona (Barrio Madre de Dios)”  con cargo a la partida 

presupuestaria 2022/1302.9111.461.00. 

 

Segundo.- Disponer un gasto por importe de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (11.575€) al 

Ayuntamiento de Logroño con NIF: P2608900C  para la financiación del proyecto “Proceso participativo en 

el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona (Barrio Madre de Dios)”  con cargo a la partida presupuestaria 

2022/1302.9111.461.00. 

 

Tercero.- Liberar el saldo de disposición no sujeto a reconocimiento de obligaciones, por importe de  

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS (88.425,00 €) con cargo a la partida 

presupuestaria 2022/1302.9111.461.00. 

 

 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 45.1 de la Ley 4/2005, de 1 de 

junio de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Contra la misma se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente al de su notificación, según se dispone en los artículos 10.1.a) y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998 de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, contra la presente 

resolución se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de 

un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 123.1 y 124.1 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este 

caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 

haya producido la desestimación presunta del de reposición interpuesto (artículo 123.1 de la Ley citada). 
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