Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Iniciativas Sociales

En relación con las solicitudes recibidas dentro de la convocatoria de Subvenciones a Organizaciones no
Gubernamentales para proyectos de COOPERACIÓN AL DESARROLLO del ejercicio 2020 y que debían ir
acompañadas de toda la documentación requerida según las bases de dicha convocatoria, se publica listado de
solicitudes incompletas, indicando la documentación que se requiere a cada entidad:

ENTIDAD

CIF

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN BASES DE
LA CONVOCATORIA

G- 31422793

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
- Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada
Respecto al proyecto:
- Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo
Respecto a la contraparte:
- La documentación administrativa de la contraparte
según obra en la BASE 9, punto 6, punto a

CRUZ ROJA

Q- 2866001- G

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

G- 81393548

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo del nº de cuenta bancaria:
certificado del banco o copia de la cartilla que
acredite dicho extremo
- Acta de constitución
- Inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación
de la Junta de Castilla y León
- Memoria según figura en la Base 9, punto 5, punto k
- Memoria según figura en la Base 9, punto 5, punto L

ATIM

G- 26212738

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
- Acta de constitución
- Código de Identificación Fiscal
- Estatutos
- Inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación
de la Junta de Castilla y León
- Memoria según figura en la Base 9, punto 5, punto k
- Memoria según figura en la Base 9, punto 5, punto L
- Anexo VI

ARCORES España
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Área de Servicios Sociales
Servicio de Iniciativas Sociales

Respecto al proyecto:
- Presupuesto del proyecto según Anexo V
Respecto a la contraparte:
- La documentación administrativa de la contraparte
según obra en la BASE 9, punto 6, punto a)
- Memoria según obra en la Base 9, punto 6, punto b)

ALBA

G- 79426904

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad

NUEVOS CAMINOS

G- 08737447

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
- Deben presentar traducción de los documentos
aportados
- Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada
Respecto al proyecto:
- Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo
Respecto a la contraparte:
- Registro oficial de la entidad o documento que
acredite la autorización oficial a la contraparte para
operar en el país

PROCOMAR

G- 47076807

-

Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo

PROYDE

G- 78885639

-

Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada

JÓVENES Y
DESARROLLO

G- 82641408

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
- Memoria según obra en la Base 9, punto 5, punto L)

Respecto al proyecto:
- Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo
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ASOCIACIÓN
SOCIALCLOWN

G- 47748934

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
-

Presentar de nuevo las memorias aportadas
especificando las fechas de ejecución de las
actuaciones llevadas a cabo

Respecto al proyecto:
- Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo
Respecto a la contraparte:
- Nº de identificación fiscal o equivalente
- Traducción de la documentación administrativa

SED

G- 80547565

Respecto a la ONG solicitante:
- Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada
Respecto a la contraparte:
- La documentación administrativa de la contraparte
según obra en la BASE 9, punto 6, punto a)
- Traducción de la documentación administrativa de la
contraparte

LA LIGA ESPAÑOLA
DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA
POPULAR

G- 78519543

Respecto a la contraparte:
- La documentación administrativa de la contraparte
según obra en la BASE 9, punto 6, punto a)

INTERED

G- 80468564

Respecto a la ONG solicitante:
- Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada
Respecto a la contraparte:
- Traducción de la documentación administrativa de la
contraparte

UNICEF- Comité
Español- Comité
Castilla y León

G- 84451087

Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad
Respecto al proyecto:
- Anexo V relativo al presupuesto del proyecto firmado
según aparece en el anexo
Respecto a la contraparte:
- La documentación administrativa de la contraparte
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-

según obra en la BASE 9, punto 6, punto a)
Memoria según obra en la Base 9, punto 6, punto b)

FUNDACIÓN
DILAYA

G- 87074662

-

Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada

PROCLADE

G- 81364457

-

Certificado emitido por la entidad solicitante sobre
que la traducción corresponde con el tenor literal de
la documentación aportada

MDM

G- 79408852
Respecto a la ONG solicitante:
- Documento acreditativo de la representación que
ostenta la persona firmante pata actuar en nombre de
la entidad

Dichas entidades disponen de un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación, advirtiéndose
que, si así no lo hicieran, se les dará por desistidas de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En cumplimiento de lo establecido por la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las subsanaciones de documentación
quedará suspendido durante el plazo de vigencia del estado de alarma, y en su caso, las prórrogas que se
adoptaren. La reanudación del plazo de presentación de subsanaciones se producirá una vez finalizado el estado
de alarma, siendo debidamente comunicado a través de este medio.
No obstante, las entidades podrán presentar la documentación requerida durante el periodo de declaración
de alarma y sus correspondientes prorrogas, siendo ésta admitida y considerando que manifiestan su
conformidad a la continuación del procedimiento.
La documentación requerida deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid de
forma electrónica, a través de cualquiera de estos dos medios:
-Registro electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid
https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios
-Registro Electrónico General de la Administración General del Estado
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Valladolid, a 21 de abril de 2020
LA DIRECTORA
DEL SERVICIO DE INICIATIVAS SOCIALES

Caridad Torrecilla Gómez
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