
 

 

ANEXO I     
 

SOLICITUD 
CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

. CONVOCATORIA 2022 
- ENTIDAD SOLICITANTE 
DENOMINACIÓN CIF 
  
DOMICILIO SOCIAL POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL 
   
TFNO: FAX: C. ELECTRONICO 

 
 
- REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI  
 
 

 

DOMICILIO  POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL 
 
 

  

TELÉFONO Y FAX CARGO QUE OCUPA 
  

 
- DATOS DEL PROYECTO 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN: 
 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: SUBVENCIÓN SOLICITADA: 
 
 

 

 EXPONE: 
 Que informado/a de las Bases de la convocatoria 
 SOLICITA: 
            

            

             

Así mismo:  

1.- Declara que el/la representante legal de la entidad no se encuentra inhabilitado/a 
para contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de 
encontrarse facultado/a para actuar en nombre de la entidad. 
2.- Declara que la ONGD y quién la representa no incurre en ninguna de las 
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  
3.- Acredita experiencia y capacidad operativa en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo describiendo los proyectos realizados según ANEXO II. 
 

 



 

 

 

 
4.- Declara su compromiso de aportar la diferencia entre el proyecto y la ayuda 
concedida, en caso de concedérsele, bien por sus propios medios, o por financiación de 
terceros. 
 

 
 

Aranda de Duero, a   de    de 20 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:      
 

SRA ALCALDESA PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. 
Pza. Mayor, nº 1; 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
 
Política de Protección de Datos 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos de carácter personal 
solicitados y facilitados en este impreso y en la documentación adjunta a esta convocatoria de 
subvenciones serán tratados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero con la finalidad de tramitar 
su solicitud en este único contexto, no cediéndose datos a terceros, salvo obligación legal. Puede 
ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y 
contactar con el delegado de protección de datos a través de la dirección 
protecciondedatos@arandadeduero.es



 

 

ANEXO II 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
 

1. Nombre: 
 

2. Sede Social: 
Dirección:                                Provincia:                      Localidad:                      C.P.:            
Teléfono:                                   Fax:                            Correo electrónico:                              
 

3. Sede Social en Castilla y León:                                                                                             
Dirección:                               Provincia:                         Localidad:                     C.P.:             
Teléfono:                               Fax:                                   Correo electrónico:                          
 

4. Persona responsable de la ONG en Castilla y León: 
Nombre: 
DNI:                                     Cargo:                                                                                                  
Correo Electrónico:                                                                                                                            
 

5. Nº de socios en Castilla y León: 
 

6. Creación y régimen jurídico: 
Fecha de constitución: 
Régimen jurídico: 
 

7.  N.I.F.: 
 
8. Descripción de los proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo por  
la ONGD solicitante en los últimos cinco años (título del proyecto, localidad y 
país, fechas de realización, coste total y entidades cofinanciadoras, sector de 
actuación, descripción del proyecto y resultados alcanzados de la acción) 
 
 

9. Descripción de las principales actividades de sensibilización o educación 
al desarrollo, de la ONGD en los últimos tres años: título del proyecto, 
lugar de realización, fechas de realización, coste total y entidades 
cofinanciadoras, sector de actuación, descripción del proyecto y 
resultados alcanzados de la acción, realizadas en Aranda de Duero 
(Burgos). 

  

 
 
 
 

Fecha y firma 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
 
 

1. Identificación del proyecto 
 
1.1. Título (coincidirá con el objetivo especificado del proyecto): 
1.1.1. País donde se realizará: 
1.1.2. Localización detallada  (localidad, municipio, provincia, departamento, 
país). Se adjuntará en el anexo correspondiente los mapas de localización 
necesarios 
 
1.2. Descripción resumida (máx. 10-15 líneas): 
 
1.3. Plazo de ejecución del proyecto: 
1.3.1. Fecha prevista de inicio (mes y año) 
1.3.2. Fecha prevista de finalización (mes y año) 
1.3.3. Periodo total de ejecución (en meses) 
 
1.4. Coste total (en euros): 
1.4.1. Monto de la subvención solicitada al Ayuntamiento de Aranda de Duero 
(en euros): 
1.4.2. Otras aportaciones públicas o privadas, concedidas o solicitadas (en 
euros): 
 

2. Aspectos significativos del proyecto 
 
2.1. Antecedentes (origen de la iniciativa, información sobre otros proyectos 
similares en la zona, existencia de estudios previos, etc.) 
2.2. Análisis actualizado de la situación de los Derechos Humanos en el país, 
región o territorio de ejecución del proyecto. 
2.3. Contexto (físico, social, económico, cultural, etc.) 
2.4. Justificación (motivos que inducen a la propuesta del proyecto, problemas 
que se quieren resolver, objetivos marcados, estrategia a seguir y justificación 
coherente de la intervención prevista) 
2.5. Población beneficiaria y otros actores implicados 
2.5.1. Identificación de la población beneficiaria directa e indirecta (desagregada 
por sexos) 
2.5.2. Criterios de selección de la población beneficiaria directa 



 

 

2.5.3. Identificación de la población perjudicada (desagregada pos sexos) 

 
3. Desarrollo del proyecto 

 
3.1. Objetivo general de desarrollo (descripción genérica o global del objetivo 
más amplio que el proyecto pretende contribuir para lograr su cumplimiento) 
3.2. Objetivo específico del proyecto (descripción del efecto inmediato y 
positivo que se espera alcanzar entre la población beneficiaria si el proyecto 
finaliza exitosamente. Será el título del proyecto) 
3.2.1. Indicadores del grado de consecución del objetivo especificado 
(descripción de indicadores concretos, en datos de cantidad o cualidad, tiempo 
y beneficiarios que permitan contrastar si efectivamente se ha contribuido o no a 
lograr el objetivo específico). 
 
3.2.2. Fuentes de verificación de los indicadores (fuentes, encuestas, 
observación directa, publicaciones, etc., a través de las cuales se verificará el 
cumplimiento de los indicadores). 
 
3.2.3. Factores externos o hipótesis (descripción de factores externos que siendo 
ajenos al control directo del proyecto, tienen una alta probabilidad de ocurrir y 
que en su caso pueden influir de manera determinante en el éxito del proyecto). 
 
3.3. Resultados esperados (descripción de los productos y servicios que se van 
a realizar durante la ejecución del proyecto, fruto de las actividades realizadas y 
que permitirán alcanzar el objetivo específico) 
 
3.3.1. Indicadores del grado de consecución de los resultados (descripción de 
indicadores numéricos concretos, en datos de cantidad o cualidad, tiempo y 
personas beneficiarias que permitan contrastar si efectivamente se ha 
contribuido o no a lograr los resultados previstos). 
 

3.3.2. Fuentes de verificación de los indicadores. (fuentes, encuestas, 
observación directa, publicaciones, etc.- a través de las cuales ser 
verificará el cumplimiento de los indicadores). 

 
3.3.3. Factores externos o hipótesis. (Descripción de condiciones externas al 
proyecto necesarias para que una vez alcanzados los resultados se llegue al 
objetivo específico). 
 
3.4. Actividades previstas (descripción de las acciones previstas para 
conseguir los resultados, así como los recursos humanos, técnicos y materiales 
necesarios en cada acción) 
 
3.5. Matriz de planificación 

 INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 



 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

   

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

   

RESULTADOS    
 

ACTIVIDADES 
RECURSOS COSTES  
PLAN DE 

EJECUCIÓN 
  

 CONDICIONES 
PREVIAS 

 
3.6. Cronograma de actividades (*): 
 
Actividades/me
ses 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... 

              
              
              
              
              
(*) Se añadirán al cuadro tantas casillas como meses se extienda la duración del 
proyecto 
 
3.7. Empresas de Castilla y León o del país destinatario que participan 
como posibles suministradores en la ejecución del proyecto 

 
4. Plan de financiación 
 
Coste total de la acción, con especificación de la subvención solicitada al 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, concretándose las partidas para las que se 
solicita financiación en esa convocatoria. El desglose presupuestario reflejará 
otras cofinanciaciones y aportaciones locales.  
 
Se realizará un desglose presupuestario por conceptos presupuestarios y por 
cofinanciadores. En anexos complementarios se presentará 
pormenorizadamente cada una de las partidas. 
 
Se respetarán rigurosamente los porcentajes fijados. 
Todos los importes a los que se haga referencia en el plan de financiación se 
expresarán en euros, pudiendo también en moneda del país si se considerara 
preciso. En este caso, se especificarán los tipos de cambio para todas las divisas 
utilizadas, haciendo siempre referencia al euro. 
 
4.1. Costes previstos 
 

Desglose Importe en euros 



 

 

COSTES DIRECTOS  
A.I. Compra de terrenos y edificios  
A.II. Construcción de edificios y otras estructuras 
(materiales y suministros) 

 

A.III. Compra y transporte de equipos y materiales)  
A.IV. Costes de personal  
        A.IV.1. Personal local  
        A.IV.2. Personal expatriado  
A.V. Costes de funcionamiento del proyecto  
A.VI. Viajes  
TOTAL COSTES  
 
4.2. Financiación del proyecto. 
 

Procedencia de la financiación Importe en euros 
1. Coste total  
2.Subvención solicitada al Ayto. Aranda de Duero  
3. Contribución financiera externa  
a) Contribuciones propias de la entidad solicitante  
- Monetarias  
- Valoración recursos humanos y materiales 
aportados 

 

SUMA  
b) Contribuciones de los socios locales en el país 
destinatario 

 

- Monetarias  
- Valoración recursos humanos, tierras, etc. 
Aportados 

 

SUMA  
c) Contribuciones privadas (identificar el 
organismo) 
c.1.) 
c.2.) 
c.3.) 

 

d) Otras contribuciones públicas (europeas, 
estatales, autonómicas, etc.) 
d.1.) 
d.2.) 
d.3.) 

 

TOTAL CONTRIBUCIÓN FINANCIERA  
4.3. Cuadro de Inversiones y financiación  
 
 Aportaciones exteriores y/o locales en 

efectivo (en euros) 
Valorización de la contribuciones 
exteriores y/o locales ( en euros) 

 



 

 

Conceptos Ayto. 
Aranda 
de 
Duero 

Entidad 
solicitant
e 

Otras 
entidad
es 
públicas 
y 
privadas 

SUB 
TOTAL 

Contribu-
ción socio 
local 

Contribu.
-ciones 
públicas 
y 
privadas 

Beneficia
-rios 

SUB 
TOTAL 

TOTAL 

COSTES DIRECTOS          
A.I. Compra de terrenos 
y edificios 

         

A.II. Construcción de 
edificios y otras 
estructuras (materiales y 
suministros) 

         

A.III. Compra y 
transporte de equipos y 
materiales 

         

A.IV. Coste de personal          
A.IV.1. Personal local          
A.IV.2. Personal 
expatriado 

         

A.V. Costes de 
funcionamiento del 
proyecto 

         

A.VI. Viajes          
TOTALES          
          
          
          

 
 
4.4. Tipo de cambio utilizado para convertir la moneda local en euros. 
 
5. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto 
 
5.1. Aspectos institucionales y políticas de apoyo (Cuestiones legales. 
Actitud de las autoridades locales. Políticas de apoyo local y capacidad de las 
instituciones) 
 
5.2. Aspectos socioculturales (Participación, implicación y motivación de la 
población beneficiaria y organizaciones sociales locales en la concepción y 
ejecución del proyecto. Integración de la acción en el modo de vida de los 
beneficiarios) 

 

5.3. Enfoque de género (Consideración de las mujeres como beneficiarias y 
partícipes de los procesos de cambio social y crecimiento económico) 
 
5.4. Factores tecnológicos (Tecnología utilizada y adecuación al medio. 
Medios técnicos utilizados y mantenimiento posterior. Dependencia tecnológica 
derivada de la transferencia de equipos. Asistencia y formación técnica 
necesaria) 
 
5.5. Factores medioambientales (Explotación, gestión y desarrollo de la 
dotación de recursos naturales de acuerdo con la capacidad del medio ambiente 
local) 
 



 

 

5.6. Factores económico-financieros. (Disponibilidad de recursos locales o 
exteriores. Análisis económico para proyectos productivos) 
 
5.7. Plan de continuidad futura del proyecto (Posibilidades de que el proyecto 
se mantenga en el futuro tras el cese de la ayuda exterior) 
 
5.8. Procedimientos de gestión tras la finalización del apoyo externo y 
forma de transferencia prevista (Identidad de los propietarios de las 
infraestructuras y equipos, responsable del proyecto después de su realización, 
compromisos adquiridos con el socio local para la gestión posterior) 
6. Cauces y sistemas de seguimiento periódicos e informe final previsto a 
efectos de controles y evaluaciones. 
 
7. Relación de Anexos 
 
7.1. Mapa de la zona 
 
7.2.Documentación administrativa de la entidad solicitante 
 
7.3. Documentación administrativa del socio local 
 
7.4. Otros (distintos documentos que acompañan a la formulación del proyecto: 
planos, cartas de apoyo, facturas pro forma, convenios, etc.). 



 

 

ANEXO IV  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL SOCIO LOCAL EN LA ZONA EN QUE SE 

UBIQUE EL PROYECTO PARA EL DESARROLLO 

1. Identificación del socio local 
 
1.1. Nombre 
 
1.2. Sede social 
Dirección:   Provincia:  Localidad:   País: 
Teléfono:    Fax:   Correo electrónico: 
 
 
1.3. Creación y régimen jurídico: 
Fecha de constitución: 
Régimen jurídico: 
 
1.4. Número de miembros 
 
1.5. Persona responsable del Proyecto: 
Nombre:   Tfno.:  nº documento de identidad: 
Cargo:    Fax: 
 
1.6 Año en que se inicia la relación ONGD solicitante y el socio local, y con qué 
proyecto (título del proyecto, localidad y país, año de realización, coste total y 
entidades cofinanciadoras, sector de actuación, descripción del proyecto y 
resultados alcanzados de la acción). 
 
1.7 Proyectos que se han realizado en colaboración entre la ONGD solicitante y 
el socio local (título del proyecto, localidad y país, año de realización, coste total 
y entidades cofinanciadoras, sector de actuación, descripción del proyecto y 
resultados alcanzados de la acción). 
 
 
2. Actividades del socio local 
 
2.1. Principales ámbitos de actuación del socio local. 
 
2.2. Descripción de los proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo 
por el socio local en los últimos cinco años: título del proyecto, localidad y país, 
fechas de realización, coste total y entidades cofinanciadoras, sector de 
actuación, descripción del proyecto y resultados alcanzados de la acción. (No 
repetir los del epígrafe 1.7). 
 
2.3. Relación con los destinatarios últimos de la subvención solicitada. 



 

 

 
2.4. Relaciones, si existen, con comunidades o residentes castellanos y leoneses 
en el exterior. 
 
2.5. Cómo se ha formulado el proyecto 
 
Fecha y   firma 



 

 

ANEXO V 
Entidad: 

Título del proyecto: 

Importe total del proyecto: 

Importe subvencionado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero: 

Registro de facturas imputables a la subvención del Ayuntamiento de Aranda de Duero.  
 

Desglose 

Nº de 
factura o 
documen

to 

Concept
o 

Fecha de 
emisión(1) 

Fecha 
de pago 

Proveedor 
Importe en 
moneda del 

país 

Tipo de cambio 
respecto al euro 

Importe en euros 

COSTES DIRECTOS 
 

A.I. Compra de 
terrenos y edificios 

   
 

    

A.II. Construcción de 
edificios y otras 
estructuras (materiales 
y suministros) 

   

 

    

A.III. Compra y 
transporte de equipos y 
materiales 

   
 

    

A.IV. Costes de 
personal 

   
 

    

        A.IV.1. Personal 
local 

   
 

    

        A.IV.2. Personal 
expatriado 

   
 

    

A.V. Costes de 
funcionamiento del 
proyecto 

   
 

    

A.VI. Viajes y estancias         

TOTAL COSTES    
 

    

* Para su cumplimentación insértense las filas necesarias correspondientes a cada partida presupuestaria 
(1) La enumeración de las facturas se llevará a cabo por estricto orden cronológico dentro de cada una de las partidas 

 

En    , a   de    de 20 
Fdo.:      

 


