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

DISI

G - 49257884

ENTREPUEBLOS

G - 58544057

HOMBRES NUEVOS

G- 34183210

ANAWIN

G- 03783792

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN
CONVOCATORIA
Presupuesto - ANEXO V firmado
-

BASES

DE

LA

Presupuesto - ANEXO V firmado
Presupuesto - ANEXO V firmado

-

-

Memoria de la ONG solicitante según se establece en las Bases de
la convocatoria
Memoria de la contraparte según se establece en las Bases de la
convocatoria
Documentación adva de la ONG solicitante según se establece en
las Bases de la convocatoria

INCIDEM

G- 86300621

Presupuesto - ANEXO V firmado

AMAP

G- 84985753

Presupuesto - ANEXO V firmado
De la contraparte: memoria según se establece en las Bases de la
convocatoria y CIF o equivalente
Certificado de traducción

WIBONGO

G- 647786785

-Presupuesto - ANEXO V firmado
- De la contraparte: registros en el país o autorización a operar en
el mismo

MISIÓN AMÉRICA

G- 80798242

.- Respecto a la documentación de la contraparte:
-

Copia de la documentación que acredite la personalidad jurídica de
la contraparte de acuerdo con la legislación del país receptor, entre
ella: estatutos, acta de constitución, número de identificación
fiscal, certificados de inscripción en los registros oficiales que
correspondan, cualquier documento oficial que autorice a la
contraparte a operar en el terreno, etc. En su defecto, cualquier otra
documentación que proceda en función de la legislación del país
receptor.

-

Memoria según se establece en las Bases de la convocatoria

-Presupuesto - ANEXO V firmado
ENTRECULTURAS

G- 82409020

-

-

Fundación CIDEAL

G- 82204819

-

-

TREBAL SOLIDARI

G- 57040404

Memoria de la ONG solicitante sobre actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo realizadas en
Valladolid en los doce últimos meses
Documento acreditativo del nº de cuenta bancaria
Presupuesto - ANEXO V firmado
La documentación administrativa de la contraparte según se
establece en las Bases de la convocatoria
Memoria de la ONG solicitante sobre actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo realizadas en
Valladolid en los doce últimos meses
Presupuesto - ANEXO V firmado
Registros específicos en los que se acredite la fecha de la creación
de la delegación en Valladolid

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

G- 80176845

ATIM

G- 26212738

-

Presupuesto - ANEXO V firmado

-

Registros oficiales
correspondiente

de

la

contraparte

con

su

traducción

Respecto a la contraparte:
Nº de identificación fiscal
Traducción de la Memoria
- Presupuesto - ANEXO V firmado
- Certificado de traducción

ECOSOL

G- 96251749

-

CIF de la ONG solicitante
Memoria de la ONG solicitante sobre actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo realizadas en
Valladolid en los doce últimos meses
Documento acreditativo del nº de cuenta bancaria
Presupuesto - ANEXO V firmado

AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI

G- 47263074

Respecto a la ONG solicitante:
Solicitud – ANEXO I
Documento acreditativo del número de cuenta bancaria
Acta de constitución de la entidad solicitante.
Estatutos de la entidad.
Código de identificación fiscal.
Copia de la inscripción o solicitud de inscripción en el registro de
Agentes de Cooperación de la Junta de Castilla y León.
Memoria de la experiencia de la entidad solicitante, según se
establece en las Bases de la convocatoria.
Memoria de las acciones o actividades de sensibilización y
educación para el desarrollo realizadas en Valladolid según se
establece en las Bases de la convocatoria.
.- Respecto a la documentación de la contraparte:
Copia de la documentación que acredite la personalidad jurídica de
la contraparte de acuerdo con la legislación del país receptor, entre
ella: estatutos, acta de constitución, número de identificación
fiscal, certificados de inscripción en los registros oficiales que
correspondan, cualquier documento oficial que autorice a la
contraparte a operar en el terreno, etc. En su defecto, cualquier otra
documentación que proceda en función de la legislación del país
receptor.
Memoria de la contraparte según se establece en las Base de la
convocatoria.
-Respecto al proyecto:
Presupuesto - ANEXO V firmado
Declaración responsable de haber sido solicitadas o concedidas
otras subvenciones públicas para el desarrollo del proyecto a
subvencionar, de acuerdo con el ANEXO VI.
ANEXO II.
- ANEXO III.
- Certificado de traducción

VOCES PARA
LATINAMÉRICA

G- 47577093

-

ONGAWA

G- 80004757

-

Solicitud – ANEXO I
Documento acreditativo de la representación que ostenta la persona
firmante pata actuar en nombre de la entidad
ANEXO III.
Proyecto según ANEXO IV

-

Documento acreditativo de la representación que ostenta la persona
firmante pata actuar en nombre de la entidad.
Documento acreditativo del número de cuenta bancaria.

AMYCOS

G- 09310749

-

ANEXO VI

AMANECE EN ÁFRICA

G- 47677505

-

Toda la documentación según obra en la Base 9 de la convocatoria
de subvenciones
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JUAN CIUDAD

G- 78519303

-

Nº de identificación fiscal de la contraparte o equivalente
ANEXO VI
Presupuesto - ANEXO V firmado

SED

G- 80547565

-

Traducción de la documentación administrativa de la contraparte

NUEVOS CAMINOS

G- 08737447

PROYDE

G- 78885639

Respecto a la ONG solicitante:
Acta de constitución de la entidad solicitante.
Estatutos de la entidad.
Código de identificación fiscal.
Los Registros oficiales correspondientes

-

MDM

G- 79408852

Memoria de actividades de sensibilización en la ciudad por la
ONG solicitante en los doce últimos meses
Registro de Agentes de Cooperación de la Junta de Castilla y León

Respecto a la contraparte:
Traducción de la documentación administrativa
Traducción de la memoria
-Certificado de traducción

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.
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 1 de julio de 2020
LA JEFA DE PROGRAMAS Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Concepción Martínez de Castro
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