
Ajuntament de Torrent Ayuntamiento de Torrent
Bases per a la convocatòria d’ajudes a entitats no gover-
namentals que desenvolupen programes a països del tercer 
món. [2007/5463]

Bases para la convocatoria de ayudas a entidades no 
gubernamentales que desarrollen programas en países del 
tercer mundo. [2007/5463]

Objecte. Bases per a la convocatòria d’ajudes a entitats no gover-
namentals que desenvolupen programes a països del tercer món.

Sol·licituds. Podran optar a estes ajudes les ONGD amb domicili 
social o representació a la Comunitat Valenciana, que complisquen els 
següents requisits:

1. Estar legalment constituïdes.
2. Mancar de fins de lucre.
3. Tindre com a finalitats institucionals la realització d’activitats 

relacionades amb la cooperació al desenvolupament i el foment de la 
solidaritat entre els pobles.

4. Disposar de l’estructura suficient per a garantir el compliment 
dels seus objectius.

Documentació. Les ONGD que concórreguen a estes subvencions 
hauran d’aportar la següent documentació:

1. Instància dirigida a l’alcalde president d’este ajuntament.
2. Una mateixa ONGD podrà presentar un o més projectes, i espe-

cificarà en cada projecte:
a) Títol de projecte.
b) País beneficiari i localització detallada.
c) Duració.
d) Sector de la cooperació.
e) Antecedents i origen del projecte.
f) Beneficiaris.
g) Contrapart local o entitat receptora.
h) Justificant i descripció del problema origen del projecte.
i) Objectius i resultats proposats.
j) Activitats previstes (cronograma i descripció de cadascuna d’es-

tes).
k) Cost i finançament, incloses les aportacions.
l) Mitjans materials.
m) Personal contractat i origen d’este.
n) Indicadors i mètodes d’avaluació previstos.
o) Totes les dades que valguen per a valorar la viabilitat tècnica, 

sociocultural i econòmica del projecte.
En un annex al projecte figuraran necessàriament les següents 

dades:
a) Títol del projecte.
b) País i localitat on es desenvoluparà.
c) Quantia econòmica total del projecte.
d) Quantia sol·licitada a l’Ajuntament.
e) Resum del projecte.
f) Altres fonts de finançament.
g) Data de finalització del projecte.
h) Memòria de la institució corresponent a l’any 2006.
i) Document acreditatiu de la inscripció en el registre d’associaci-

ons o fundacions, còpia dels estatuts, fotocòpia de la targeta d’identifi-
cació fiscal i el DNI del representant legal.

j) Certificat de l’acord de l’òrgan competent que aprove el progra-
ma i que compromet la diferència entre el cost i la subvenció que es 
concedisca.

k) Exposició de l’estructura personal i material de l’ONG.
Termini. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies 

hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.

Lloc de lliurament. Les sol·licituds es lliuraran al Registre d’Entra-
da de l’Ajuntament, c/ Ramón y Cajal. 

Examen de la documentació. La documentació relativa a les bases 
es podrà examinar a l’Oficina d’Informació de l’Ajuntament de Tor-
rent, de 08.00 a 19.00 hores de dilluns a divendres i de 09.00 a 13.00 
hores els dissabtes.

Torrent, 17 d’abril de 2007. El delegat de Polítiques de Solidaritat, 
Sanitat i Benestar Social: Ramón Pacheco Sarabia.

Objeto. Bases para la convocatoria de ayudas a entidades no guber-
namentales que desarrollen programas en países del tercer mundo.

Solicitudes. Podrán optar a estas ayudas las ONGD con domicilio 
social o representación en la Comunidad Valenciana, que cumplan los 
siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.
2. Carecer de fines de lucro.
3. Tener como fines institucionales la realización de actividades 

relacionadas con la cooperación al desarrollo y el fomento de la soli-
daridad entre los pueblos.

4. Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimi-
ento de sus objetivos.

Documentación. Las ONGD que concurren a estas subvenciones 
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia dirigida al alcalde-presidente de este ayuntamiento.
2. Una misma ONGD podrá presentar uno o mas proyectos, espe-

cificando en cada proyecto:
a) Título de proyecto.
b) País beneficiario y localización detallada.
c) Duración.
d) Sector de la cooperación.
e) Antecedentes y origen del proyecto.
f) Beneficiarios.
g) Contraparte local o entidad receptora.
h) Justificante y descripción del problema origen del proyecto.
i) Objetivos y resultados propuestos.
j) Actividades previstas (cronograma y descripción de cada una de 

ellas).
k) Coste y financiación, incluidas las aportaciones.
l) Medios materiales.
m) Personal contratado y origen del mismo.
n) Indicadores y métodos de evaluación previstos.
o) Cuantos datos sirvan para valorar la viabilidad técnica, socio-

cultural y económica del proyecto.
En un anexo al proyecto figurarán necesariamente los siguientes 

datos:
a) Título del proyecto.
b) País y localidad donde se desarrollará.
c) Cuantía económica total del proyecto.
d) Cuantía solicitada al Ayuntamiento.
e) Resumen del proyecto.
f) Otras fuentes de financiación.
g) Fecha de finalización del proyecto.
h) Memoria de la institución correspondiente al año 2006.
i) Documento acreditativo de su inscripción en el registro de aso-

ciaciones o fundaciones, copia de los estatutos, fotocopia de la tarjeta 
de identificación fiscal y el DNI del representante legal.

j) Certificado del acuerdo del órgano competente aprobando el 
programa y comprometiendo la diferencia entre el coste y la subven-
ción que se conceda.

k) Exposición de la estructura personal y material de la ONG.
Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábi-

les a partir del siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.

Lugar de entrega. Las solicitudes se entregarán en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento, c/ Ramón y Cajal, 

Examen de la documentación. La documentación relativa a las 
bases se podrá examinar en la Oficina de Información del Ayuntami-
ento de Torrent, de 08.00 a 19.00 horas de lunes a viernes y de 09.00 a 
13.00 horas los sábados.

Torrent, 17 de abril de 2007. El delegado de Políticas de Solidari-
dad, Sanidad y Bienestar Social: Ramón Pacheco Sarabia.
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