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ÁREA DE GOBIERNO DE ASUNTOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

Sección Administrativa de Servicios Sociales. 
EXP:0’7-1/2012 

DOC: CONVOCATORIA COOPERACION INTERNACIONAL 2012 

ext. 2112/2316 

tnavarro@aytoalmeria.es 

TNM/cpj 

 
ANEXO I : INSTANCIA  FORMULARIO  

 

(Todas las hojas de la Instancia-Formulario deberán estar firmadas por el/los representante/s de 

la/s ONGD/S y selladas). 

 

ONGD......................................................................................................................... 

PROYECTO............................................................................................................... 

LOCALIZACIÓN...................................................................................................... 

PLAZO DE EJECUCIÓN.......................................................................................... 

FECHA DE INICIO ….............................................................................................. 

FECHA DE FINALIZACIÓN................................................................................... 

IMPORTE PROYECTO …....................................................................................... 

IMPORTE SOLICITADO ….................................................................................... 

 

    DATOS  ONG     
 
1.- DATOS DE LA/S ONGD/S (en el caso de consorcio deberán cumplimentarse estos datos 

referidos a todas las ONGDS, repitiendo esta hoja para cada una de ellas). 

 

Nombre de la ONGD: 

 

 

Siglas: 

C.I.F.: 

Fecha de constitución: 

Registro en que está inscrita: 

 

 

Fecha de inscripción: 

Número de inscripción: 

Ámbito de actuación: 

Número de socios en España: 

Número de socios en Andalucía: 

Número de socios en Almería: 

Nombre, apellidos  y D.N.I. de la persona responsable del proyecto en la ONGD solicitante: 

 

 

Cargo:  

Experiencia: 

 

 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ONGD QUE SOLICITA  

SUBVENCIÓN (En caso de consorcio de ONGDS rellenar para cada una de ellas, repitiendo esta 

hoja). 

 

Primer apellido: 
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Segundo Apellido: 

Nombre: 

DNI.: 

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ 

 

Correo Electrónico 

Localidad:                                                   PROVINCIA 

 

Teléfono: 

Fax: 

Cargo que ostenta en la ONGD:  

Título que le confiere la representación: 

 

 

3.- DATOS DEL REPRESENTANTE EN ALMERÍA CAPITAL DE LA/S ONGD/S QUE 

SOLICITA/N SUBVENCIÓN (En caso de consorcio de ONGDS, todas ellas tendrán, en Almería 

capital, un único representante común).  

 

Primer Apellido:  

Segundo Apellido: 

Nombre: 

DNI 

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ 

 

Teléfono: 

Fax: 

Cargo que ostenta en la ONGD:  

Título que le confiere la representación: 

 

Nombre de la/s ONGD/S que representa: 

 

 
5.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (Marcar con una X la documentación que aporten, en 

originales o fotocopias compulsadas, y en caso de consorcio de varias ONGDS, la documentación 

deberá aportarse individualmente para cada una de ellas). 

 

 1.- Instancia-Formulario . ANEXO 1 

 2.-  Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ANEXO 2 

 3.- Título o poder en su caso a favor de la persona que formule la solicitud en representación 

de la ONGD y fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 

  4·  Copia compulsada del  DNI y título o poder a favor del representante de la ONGD en 

Almería capital, si no es la misma persona que formula la solicitud, en el caso de no ostentar 

la capacidad jurídica suficiente para obligar a la ONGD, así como especificación del equipo 

de trabajo y dirección de la sede en el termino municipal de Almería. 

 5.- Ficha de Terceros debidamente cumplimentada acompañada de fotocopia compulsada del 

C.I.F. de la ONGD y certificado de la Entidad Bancaria que acredite la titularidad de la 

cuenta. Deberá  ser Cuenta Bancaria expresamente abierta para la subvención concedida, en 

la que únicamente se reflejarán las operaciones monetarias que se produzcan como 

consecuencia de la ejecución del proyecto.  

 6.- Memoria de los dos últimos ejercicios (2010 y 2011), incluyendo un balance de  proyectos 

/ acciones realizados, las fuentes de financiación, el estudio contable y el número de socios, 
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nombre de sus directivos, organigrama, dependencias y relación del personal laboral, si lo 

hubiera. Asimismo inclusión de los objetivos, actividades a realizar y realizadas, evaluación, 

población destinataria, temporalización y  presupuesto, así como en su caso, campaña de 

sensibilización realizada en Almería. 

 7.-. Copia compulsada de Estatutos 

 8.-Certificación de la inscripción de la ONGD en el Registro Público de ONGD de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional. 

 9.- Certificado o informe del responsable de la contraparte local  en el que se acredite el 

conocimiento del proyecto, así como el compromiso de participar en su desarrollo en los 

términos establecidos. En el mismo certificado o informe se deberá justificar que es necesario 

el proyecto en el lugar de ejecución. 

 10.- Documento que acredite el compromiso de justificar los fondos recibidos. ANEXO 2 

 11.- En caso de que la ONGD hubiera presentado en otras convocatorias la documentación 

requerida en los apartados 3,4,5,7 y 8, y hubiera obtenido subvención del Ayuntamiento de 

Almería, no tendrá que volver a presentarla, salvo que hayan pasado mas de 5 años, desde 

que se presentó, o bien, que haya sufrido alguna modificación ( caso de no aportar dicha 

documentación deberá adjuntarse declaración del representante de la ONGD, acreditativo de 

que la documentación no ha sufrido modificación y la fecha en la que presentó). 

  

 

 

6.-  DECLARO, que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud, que la ONGD que represento reúne 

los requisitos exigidos en las Bases aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Almería para otorgar 

subvenciones a proyectos y programas de cooperación internacional al desarrollo para el año en curso, que 

acepto plenamente, que en su nombre y representación asumo el compromiso de aportar la diferencia entre el 

coste total del proyecto y la subvención que se obtenga, así mismo hago constar, en su caso, que la 

documentación obrante en poder del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la fecha de presentación de esta 

solicitud, no ha experimentado cambio alguno. 

En ........................(lugar), a ..................................................... de 2012. 

 

 

 

 

 
Fdo:El/Los Representante/s legal/es de la/s ONGD/S y sello/s de la/s ONGD/S (En caso de consorcio, la 

Instancia-Formulario debe ser firmada y sellada, por todos y cada uno de los representantes legales de 

las ONGDS) 
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 ANTECEDENTES ONG 

 

7.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN MÁS RELEVANTES REALIZADOS EN LOS DOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Título del primer proyecto: 

 

País beneficiario: 

Contraparte local: 

 

Presupuesto total del proyecto: 

Plazo de ejecución del proyecto: 

Entidades participantes en la financiación: Importe Euros. 

  

  

  

  

Breve descripción del proyecto: 

 

 

 

Estado actual de ejecución: 

 

Título del segundo proyecto: 

 

País beneficiario: 

Contraparte local: 

 

Presupuesto total del proyecto: 

Plazo de ejecución del proyecto: 

Entidades participantes en la financiación: Importe Euros. 

  

  

  

Breve descripción del proyecto: 

 

 

 

Estado actual de ejecución: 

 

 

 
 

 

8.-  RESUMEN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y ACTUACIONES DE COOPERACIÓN 

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 

Número de proyectos realizados: 

 

Presupuesto global de los proyectos realizados: 
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CONTRAPARTE 

 

9.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL DEL PROYECTO. 

 

Nombre: 

 

Siglas: 

Numero de identificacion fiscal o RUC: 

Fecha de constitución: 

Inscripción en el Registro de:  

 

 

Fecha de inscripción: 

Número de inscripción: 

Naturaleza jurídica: 

 

Fines institucionales: 

 

Ámbito de actuación: 

Principales actividades realizadas en el último año: 

 

 

 

 

Domicilio de la sede social (calle y nº): 

 

Localidad: 

Provincia: 

País: 

Teléfono: 

Fax: 

Nombre y apellidos del responsable del proyecto: 

 

 

D.N.I. o DOC. Sustitutorio: 

Cargo: 

Experiencia: 

Sueldo por seguimiento del proyecto: 

Cooperaciones anteriores con la entidad solicitante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 
 

 

PROYECTO 

 
 

10.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA  SUBVENCIÓN 

Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN DEL PROYECTO. 

 

10.1.- Fundamentación: 

 

 

10.2.- Localización Geográfica: 

10.3.- Objetivo General: 

 

 

10.4.- Objetivos Específicos: 

 

 
 

 

 
10.5.- Metas: 

 
 

 

 
 
10.6.- Actividades: 

 

 

 

 

 

10.7.- Calendarización: 

 

 

 

 

 

10.8.- Beneficiarios: 

 

10.9.- Recursos Humanos: 

 

 

 

 

10.10.- Recursos Materiales: 
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11.- DATOS GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (poner las cantidades en 

Euros y sólo en cifras, y en caso de proyectos plurianuales, referidos a la anualidad de la convocatoria). 

 

Presupuesto total del proyecto correspondiente a la anualidad de la convocatoria: 

 

En caso de proyecto plurianual presupuesto global del proyecto y meses de ejecución: 

 

Subvención solicitada al Excmo. Ayuntamiento de Almería  

Subvención solicitada 

 

-----------------------Euros. 

Coste total proyecto 

 

-----------------------Euros. 

% sobre coste total 

 

------------------------- % 

Importe total de la convocatoria municipal y % que representa, la subvención solicitada para éste 

proyecto, sobre el mismo (no puede exceder del 20% de la misma): 

Importe convocatoria 

 

-----------------------Euros. 

Subvención solicitada 

 

------------------------Euros. 

% total convocatoria 

 

------------------------ % 

Aportación de la/s ONGD/S solicitante/s ( mínimo 5% del presupuesto anual total del proyecto): 

Aportación fondos propios 

 

-----------------------Euros.  

Coste total proyecto  

 

----------------------Euros. 

% sobre coste total 

 

------------------------- % 

Gastos de funcionamiento, gestión y administración del proyecto y del personal expatriado, en lo 

sucesivo GFGAPE (no más de un 6% del total del presupuesto anual del proyecto): 

Coste total proyecto  

 

----------------------Euros. 

Importe GFGAPE  

 

----------------------Euros. 

% sobre coste total 

 

-------------------------- % 

Gastos indirectos (no más del 6% del total del presupuesto anual del proyecto) 

Coste total proyecto  

 

-----------------------Euros. 

Gastos Indirectos  

 

-----------------------Euros. 

% sobre coste total 

 

------------------------- % 

 

 

Subvenciones solicitadas a otras entidades: 

 

   

 
 

                                  Entidad                                                                                            

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

  Euros. 

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

---------------- 

 

Finalidad 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

-------- 

   

 

Subvenciones concedidas por otras entidades: 

   

 

 

 

Entidad                                                       Euros.                                          Finalidad 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indicar si han recibido subvenciones anteriores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y si éstas han sido 

justificadas: 

Proyecto 

Importe: 

Fecha de concesión de la subvención: 

Fecha de aprobación de la justificación: 

Proyecto: 

Importe: 

Fecha de concesión de la subvención: 

Fecha de aprobación de la justificación: 

Proyecto: 

Importe: 

Fecha de concesión de la subvención: 

Fecha de aprobación de la justificación: 

Proyecto: 

Importe: 

Fecha de concesión de la subvención: 

Fecha de aprobación de la justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

 


