Área de Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria
Dirección General de Igualdad y Cooperación
Servicio de Cooperación al Desarrollo

ANEXO I

2016
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA
LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO “MODALIDAD A“
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SOLICITUD

ONGD SOLICITANTE:
TÍTULO DEL
PROYECTO:

(si el proyecto constara de varias fases deberá especificarse)

PAÍS DE EJECUCIÓN:
IMPORTE TOTAL DEL
PROYECTO:
SUBVENCIÓN SOLICITADA:
CONTRAPARTE LOCAL
(A rellenar por Ayuntamiento)

AÑO CONVOCATORIA:

2016
Ref:
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D/Dña............................................................................ con D.N.I................................ en
representación de ............................................................................................................, con
C.I.F.
................................
con
domicilio
a
efectos
de
notificación
en
C/............................................................................................................, nº ........, de la localidad
de........................... Código Postal.................., provincia de..................................................
Teléfono:.......................... Fax: ......................... Email: ..........................................................

EXPONE: Que conociendo y aceptando el contenido de la Convocatoria de ayudas para la
realización de proyectos de Cooperación al Desarrollo, Ayuda humanitaria, sensibilización y
Educación para el Desarrollo
SOLICITA: Le sea otorgada una subvención por importe de .......................... euros para la
realización del proyecto..............................................................................................................
DECLARA:
- Que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud, que la ONGD que representa
reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, que no está incursa en ningún
procedimiento administrativo o judicial de reintegro firme, que no tiene expedientes de
subvención concedidos con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario
que no haya justificado en tiempo y/o forma, y que se compromete a aportar la
documentación complementaria que se le solicite en su caso.
-

Que la entidad que representa está constituida legalmente en la actualidad, reúne
todos los requisitos exigidos en la Convocatoria y acepta los términos de la misma.

-

Que ni el/la representante legal ni la entidad se hallan incursos en ninguno de los
supuestos que impiden obtener la condición de beneficiario/a de la subvención
contemplados en el art. 13 de la LGS.

-

Que los Estatutos presentados en su día no han sufrido modificación

-

Que la documentación requerida en los apartados.............................................. se
encuentra en poder de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla al haber sido presentada
en la convocatoria de................ y que dicha documentación no ha sufrido ninguna
modificación.

-

Que la entidad que represento se compromete a aportar, directamente o con
financiación de otras entidades o instituciones, la diferencia entre el coste total del
proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla

-

Que las actuaciones a financiar por el Ayuntamiento de Sevilla no han comenzado a
ejecutarse con anterioridad al 1 de enero de 2016.
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AUTORIZA:
A la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la obtención de información tributaria de la entidad que
representa.
MANIFIESTA:
Mi consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la
convocatoria de subvenciones de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, para el ejercicio 2016, a través de correo electrónico a la
dirección ………………. (Especificar la dirección).
Las comunicaciones realizadas a través del medio anterior, serán válidas siempre que exista
constancia de la transmisión y recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación
e identificación de la ONGD. A partir de este momento se entenderá practicada a todos los
efectos legales (art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos).

En

a

de

de 2016

Firma del/la representante legal de la ONGD y sello.

Ante mí,

La Teniente Alcalde Delegada de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria

Excelentísimo Sr. Alcalde de Sevilla.
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DECLARACIÓN CONTRAPARTE LOCAL (Artículo 6.1.1.p)

D/Dña…......................................................... con D.N.I................................en representación
de

.....................................................................con

domicilio

en

............................................................................................. nº .................. de la localidad de
...................................................................... en..................................................

DECLARA:
Que
conoce
el
proyecto
denominado
.................................................................................................................................................
............................................................................................................presentado
por
la
Entidad ………………………………………………………… a la Convocatoria de 2016 del
Ayuntamiento de Sevilla, y se compromete a participar en su desarrollo en los términos
establecidos en el mismo.

Lo que firma en ………….. el………….. de ……………….. de 2013

Firma del/la representante legal de la Contraparte y sello.
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Se incluirán los datos solicitados y se realizará una breve descripción del proyecto.
La extensión de cada epígrafe de la Instancia-Formulario será la que se considere necesaria. En
caso de no proceder, se dejará en blanco, sin alterar la numeración de los apartados restantes.

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.
1.1.- Denominación (nombre completo y siglas, en su caso):
1.2.- C.I.F.:
1.3.- Domicilio:
Calle:
Código postal:
Correo electrónico:

nº :

Localidad:
Teléfono:
Página web:

Provincia:
Fax:

1.4.- Naturaleza jurídica. (Indicar si se trata de una Asociación, Fundación, Federación o Confederación)
1.5.- Fecha de constitución.
1.6.- Registros públicos en los que está inscrita y fecha de inscripción.
1.7.- Fines de la entidad según estatutos.
1.8. ¿Posee calificación como Entidad de Utilidad Pública por parte del Ministerio del
Interior o Autoridad Autonómica competente? En caso afirmativo aportar declaración o, si
encuentra en estado de solicitud, aportar dicha solicitud.

1.9. Responsable legal de la Entidad solicitante.
Nombre:
Cargo:
1.10. Persona responsable del proyecto en la Entidad solicitante. Datos identificativos y breve
currículum de la persona responsable del proyecto en la organización solicitante.

Nombre:
Cargo:
Formación:
Experiencia:
Otros datos:
1.11.- Personal de la Organización (nº): distinguir entre la sede central, las delegaciones
en España y en el extranjero: (Número de personas que a día de la presentación del proyecto colaboran
con la entidad solicitante clasificándolos según sean socios/as, voluntarioado o personal remunerado)

Personal remunerado:
Voluntariado:
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Socios/as:
1.12.- Organigrama de la Organización a nivel nacional y, en concreto, de la Delegación
de Sevilla. Deberá especificar en cada departamento el número de personas que lo integran.

1.13.- Indicar si la entidad pertenece a alguna federación, coordinadora o red de
entidades sin ánimo de lucro a nivel nacional, autonómico y/o internacional. Indicar el
nombre de la misma y el rol que representa como miembro de la federación, coordinadora o red de que se trate.

1.14.- Fecha de inicio de las actividades de cooperación al desarrollo. Mencionar la fecha y
la actividad realizada.

1.15.- Proyectos de cooperación al desarrollo realizados en los dos últimos años.
Mencionar título del proyecto, país de ejecución, zona, sector de actuación, presupuesto total y financiador.

1.16.- Indicar si ha recibido subvenciones anteriores del Ayuntamiento de Sevilla.
Indicar Proyecto, importe y año de la convocatoria.

1.17.- Indicar si el proyecto que presentan complementa con su acción otros anteriores
realizados por la entidad en el mismo área geográfica y área de actuación.
1.18.- Indicar si ha realizado con anterioridad proyectos en la misma zona pero en
distinta área de actuación.
1.19.- Indicar si ha realizado proyectos en la misma área de actuación pero en distinta
zona geográfica.
1.20.- Historia de la relación entra la ONGD y la/s OL/s con la/s que se vaya a ejecutar el
Proyecto que se presenta.
1.21.- Indicar si el proyecto que presentan complementa las actuaciones de otros
organismos o entidades.

2.- DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL
2.1.- Denominación: (nombre completo y siglas, en su caso)
2.2.- Domicilio:
Calle:
Provincia:
Código postal:
Correo electrónico:

nº:
País:
Teléfono:

Localidad:
Fax:
Pág. Web:

2.3.- Naturaleza jurídica.
2.4.- Fecha de constitución.
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2.5.- Fines de la entidad según sus estatutos.
2.6.- Ámbito de actuación y actividades que desarrolla.

Definir los ámbitos de actuación
(sectoriales y geográficos) de la entidad y mencionar los principales proyectos desarrollados.

2.7.- Fecha de inicio de las actividades de cooperación al desarrollo. Mencionar la fecha y la
actividad con la que se inició el trabajo en cooperación de la entidad.

2.8.- Personal de la Organización (nº): (Número de personas que a día de la presentación del proyecto
colaboran con la contraparte local clasificándolos según sean socios/as, voluntariado o personal remunerado)

Personal remunerado:
Voluntariado:
Socios/as:
2.9. Organigrama de la Organización especificando en cada departamento el número de
personas que lo integran.
2.10. Responsable legal de la Organización:
Nombre:
Cargo:
2.11.- Persona responsable del proyecto. (Incluir datos identificativos y breve currículum de la
persona responsable del proyecto en la organización local.

Nombre:
Cargo:
Experiencia:
Formación u otros:
2.12.- Proyectos de cooperación realizados en los dos últimos años (indicando título del
proyecto, cuantía, financiador).

2.13.- Indicar si el proyecto que presentan complementa con su acción otros anteriores
en el mismo área geográfica y área de actuación.
2.14.- Indicar si ha realizado con anterioridad proyectos en la misma zona pero en
distinta área de actuación.
2.15.- indicar si ha realizado proyectos en la misma área de actuación pero en distinta
zona geográfica.

2.16.- Subvenciones anteriores del Ayuntamiento de Sevilla recibidas por la contraparte
local a través de una ONGD española.
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3.- DATOS DE OTRAS ENTIDADES QUE PARTICIPEN EN EL PROYECTO

3.1.- Nombre de las entidades, distintas a la contraparte local u otras entidades o
instituciones cofinanciadoras públicas que, en su caso, participan conjuntamente en
este proyecto, indicando la función de cada una de ellas.
3.2.- Nombre de las entidades, distintas de la ONGD, contraparte local y Ayuntamiento
de Sevilla, que, en su caso, participan conjuntamente como cofinanciadoras privadas
en este proyecto.
4.- DATOS - RESUMEN DEL PROYECTO

4.1.- Denominación del Proyecto: (si el proyecto constara de varias fases deberá especificarse)
4.2.- País / Área geográfica donde se realizará: (especificar además del país, la zona geográfica
dentro del mismo en el que se ejecutará el proyecto)

4.3.- Plazo de ejecución del Proyecto (en meses): (el período de ejecución no podrá superar los 24
meses)

4.4.- Fecha prevista de inicio:
4.5.- Fecha prevista de finalización:
4.6.- Breve resumen: (Definir sintéticamente, máximo 5 líneas, las actividades a realizar en el proyecto y los
resultados que se esperan alcanzar)

4.7.- Coste total del proyecto:
TOTAL

%

Coste Total
Subvención solicitada
ONG Solicitante
Organización Local
Otras aportaciones

4.8.- Áreas de actuación: (Señalar con una X sólo una opción, la que mejor defina la actuación a realizar)
Desarrollo integral
Educación Básica

Sanitaria
Formación Profesional

Infraestructura
Otras: (especificar)
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4.9.- Sector de población beneficiaria: (Señalar con una X sólo una opción, la que mejor defina el
sector de población al que se dirige el proyecto)

Personas Refugiadas
Mujeres
Conjunto de la población

Infancia
Juventud
Campesinos
Comunidad indígena
Personas con Discapacidad Otros: (especificar)
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