Anexo I
Solicitud de subvención
Convocatoria cooperación internacional para el desarrollo
I. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre (*):
Tipo de Entidad (*):

Asociación

NIF:
IBAN:
No

Banca Ética:
Domicilio social:
Teléfono:
Correo electrónico:
Representada por D./D.ª:
NIF/NIE:

II. PARTICIPANTE EN AGRUPACIÓN (Si procede)
NIF

NOMBRE

TIPO DE ENTIDAD

III. DECLARACIÓN
Pongo de manifiesto, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que:
• cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para presentar esta solicitud, así como
esta declaración responsable
• dispongo de la documentación que así lo acredita y
- la pongo a disposición de la Administración

- pongo en su conocimiento que la presenté el día
procedimiento
ante

, para el

{órgano} y no ha sufrido modificación desde su presentación, de la que no han
transcurrido aún cinco años.
(La Diputación Provincial de Málaga, en virtud del artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que
acredite el cumplimiento de estos requisitos y el interesado deberá aportarla)
me comprometo a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período
•
inherente al ejercicio de estas facultades
Y declaro responsablemente, en cumplimiento del artículo 7 del Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha
03/04/2019, adoptado bajo el punto núm. 2.2.2. de su orden del día, por el que se establecen las bases
para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, que:
A. Estatutos (señálese lo que proceda):
a) No ha sufrido modificación de Estatutos desde la última vez que estos fueron
comunicados a la Diputación Provincial de Málaga.
b) Los estatutos han sido modificados y se adjunta un ejemplar de los mismos.
B. La entidad que represento no está incursa en las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
C. La entidad que represento no está incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo
13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía,
modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
D. La entidad que represento se encuentra al corriente de las obligaciones derivadas de la obtención con
anterioridad de subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga.
E. La entidad que represento ha obtenido o solicitado subvenciones para la misma finalidad (señálese
“Ninguna” o detalle las que proceda):
Ninguna:
Las que se detallan:

F. La entidad que represento está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social españolas, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.7 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición, la Diputación Provincial de Málaga recabará
electrónicamente los documentos que acrediten que la ONGD de que se trate cumple los requisitos
anteriores.

IV. SOLICITUD
En el B.O.P. Málaga núm.

, de fecha:

, se ha publicado la convocatoria de

.
subvenciones en materia de cooperación internacional,
año
Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por la Diputación Provincial de Málaga
(Delegación de Participación y Cooperación Internacional), a los efectos de realizar el siguiente
proyecto:
Tipo de proyecto: Ayuda humanitaria y derechos humanos
Título:

Importe del proyecto:

euros.

Importe subvención solicitada a la Diputación de Málaga:

euros.

Duración en meses:
País:
¿La ONGD ha sido subvencionada anteriormente por Diputación de Málaga? No
La ONGD solicitante accede por primera vez a este tipo de convocatoria de proyectos y ha realizado, al
menos, un proyecto de cooperación para el desarrollo en los últimos cinco años, en los términos del
artículo 4.1.j) de las bases. No

V. CLÁUSULA INFORMATIVA
Los datos de carácter personal serán tratados por la Diputación Provincial de Málaga e incorporados a la
actividad de tratamiento “Subvenciones Cooperación Internacional”, cuyo contenido, finalidad, base
jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace
(http://www.malaga.es/gobierno/7278/com1_bs-internacional/com1_md1_cd-11271/).
Puede ejercitar sus derechos (http://www.malaga.es/gobierno/7285/ejercicio-derechos) de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante la Diputación Provincial de Málaga, C/ Pacífico, 54, 29004 Málaga o en la dirección de
correo
electrónico
protecciondedatos@malaga.es.
Así mismo, puede consultar de forma detallada nuestra política de privacidad en el enlace al aviso legal
(http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal)
existente
en
www.malaga.es.

VI. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO (1.800 caracteres)
Describir brevemente cual es el problema y las características de la situación que se aborda.
Indicar cómo se ve afectada la población, su diversidad cultural, sus principales intereses y cómo son
abordadas por la intervención.
Indicar de manera resumida los objetivos, justificando cómo se contribuye a la consecución del objetivo
general, así como el enfoque estratégico de la intervención para asegurar el impacto que se pretende.

VII. SOLVENCIA INSTITUCIONAL

(3.000 caracteres)

Dirección web o weblog de la entidad solicitante, y descripción de su contenido y enlaces a documentos
estratégicos, relativos a: memoria técnica y económica del año anterior a la convocatoria, organigrama,
número de socios, colaboradores y/o donantes, relación del personal contratado y tipo de relación laboral
que existen para este ámbito, dependencias en España y en otros países, y pertenencia a redes nacionales e
internacionales.
En caso de que la información anterior no pueda ser consultada on line por los servicios de Diputación,
explicarla brevemente.

VIII. SOCIOS LOCALES Y OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS (Si procede) (3.500
caracteres sin espacio)
Identificador
fiscal

Nombre

Tipo de Entidad

País

Dirección

Presencia del socio local en la zona y alianzas.
Explicar la misión de las entidades, su experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación, el papel
que desempeñan en el proyecto, su estrategia para la integración de la perspectiva de género.
Entidades que sin gozar de la condición de socio local, previsiblemente colaboren en el proyecto y explicar
brevemente el papel que desempeñan.

IX. EXPERIENCIA PREVIA Y CONTEXTO

(9.000 caracteres)

Experiencia previa de la entidad solicitante en intervenciones similares.
Experiencia previa del socio local en intervenciones similares.
Experiencia previa conjunta de la entidad solicitante con el socio local en intervenciones similares.
Estudios y diagnósticos previos que hayan servido como base para la identificación.
Contexto en el que se desarrolla la intervención (Todos los datos se deberán desagregar por sexo):
-Detallar la situación geográfica, política, económica financiera, etc. Anexar mapas que aporten
información relevante.
- Indicar problemas y oportunidades en materia de equidad de género.
- Analizar las principales características ambientales del sector.
- Identificar las características culturales de la población.
-Identificar problemas y oportunidades en materia de fortalecimiento institucional público y de las
organizaciones de la sociedad civil.

X. COLECTIVO META DE LA INTERVENCIÓN

(3.500 caracteres)

Descripción desagregada del colectivo meta directo de la intervención (indicar si son titulares de derechos,
de responsabilidades, o de obligaciones o combinaciones entre ellos).
Descripción del impacto deseado en última instancia en los titulares de derechos.
Otros actores relevantes en la intervención.
Participación del colectivo meta en las distintas fases de esta intervención.
Impacto en la población malagueña.

XI. CALIDAD Y EFICACIA

(3.000 caracteres)

Apropiación del colectivo meta y las instituciones públicas locales.
Alineamiento con las políticas públicas locales y las demandas de la sociedad civil.
Armonización.
Gestión para resultados de desarrollo.
Transparencia y rendición de cuentas (ante el colectivo meta y los socios e instituciones públicas locales).
Complementariedad con los ODS, con la cooperación española y la cooperación andaluza.

XII. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
CUADRO GENERAL

Objetivo general del proyecto:

Objetivo específico:

RESULTADOS

COSTE

ACTIVIDADES

TOTAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
Objetivo específico:

Indicadores:

Líneas de base:

Fuentes de verificación:

Posibles riesgos:

Medidas correctoras:

Otras observaciones:

Resultado
Nº

1

2

3

4

5

Indicadores

Líneas de base

Fuentes de verificación

Resultado
Nº
1

2

3

4

5

Posibles riesgos

Medidas correctoras

Actividad Resultado
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Descripción

Recursos y entidad o persona responsable
Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:

Actividad Resultado
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Descripción

Recursos y entidad o persona responsable
Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:
Coste:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Actividad Resultado
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Descripción

Recursos y entidad o persona responsable
Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Recursos:

Actividad Nº:

Entidad o persona responsable:

Fecha finalización:

Coste:
Actividad Resultado
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Descripción

Recursos y entidad o persona responsable
Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:
Coste:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Actividad Resultado
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Descripción

Recursos y entidad o persona responsable
Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:
Resultado Nº:
Fecha inicio:

Actividad Nº:
Fecha finalización:

Recursos:
Entidad o persona responsable:

Coste:

(1)- Describir cómo se integra la perspectiva de género en las actividades, indicando las medidas adoptadas para el empoderamiento de mujeres y niñas y la mejora de su acceso a los
recursos y beneficios sociales; cómo afecta la propuesta a la carga de trabajo de las mujeres.
- Integración de la estrategia elegida para el sostenimiento medioambiental, la diversidad cultural y fortalecimiento institucional en la ejecución de la intervención.

XIII. MECANISMOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

(4.000 caracteres)

Mecanismos de gestión y ejecución: Explicar brevemente los mecanismos previstos de dirección y
coordinación de la Ejecución, así como las actuaciones pre-identificadas que puedan ilustrar cómo se
alcanzarían los objetivos planteados.

XIV. SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA

(4.000 caracteres)

Sostenibilidad: Indicar las medidas y recursos previstos para la continuidad de los beneficios y procesos
generados por el proyecto. Y que el acceso a los mismos se haga en condiciones de equidad entre las
mujeres y los hombres.
Explicar cómo se realizará la transferencia de los bienes adquiridos.
Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, a quién, como).

XV. PRESUPUESTO (en euros)
CONTRIBUCIONES LOCALES

CONTRIBUCIÓN EXTERIOR EFECTIVA
Gastos subvencionables

A.I. COSTES DIRECTOS
CORRIENTES
(SUBTOTAL A.I)
A.I.1. Identificación y
formulación
Cuantía máxima del 2% de la
subvención concedida
A.I.2. Auditoría externa
Cuantía máxima del 2% de la
subvención concedida
A.I.3. Otros servicios
técnicos y profesionales
A.I.4. Arrendamientos
A.I.5. Materiales y
suministros
A.I.6. Gastos de
funcionamiento
Cuantía máxima del 2% de la
subvención concedida
A.I.7. Viajes, alojamientos y
dietas
A.I.8.a) Personal local
A.I.8.b) Personal expatriado
A.I.8.c) Personal voluntario
A.I.8.d) Personal en sede en
España
Cuantía máxima del 4,5% de
la subvención concedida

Diputación
de Málaga

Otras
aportaciones
públicas

Solicitante o
líder

Otras
aportaciones
privadas

Subtotal

Socio
local

Aportaciones
públicas

Beneficiarios
aportaciones
privadas

Subtotal

Coste total

CONTRIBUCIONES LOCALES

CONTRIBUCIÓN EXTERIOR EFECTIVA
Gastos subvencionables

Diputación
de Málaga

Otras
aportaciones
públicas

Solicitante o
líder

Otras
aportaciones
privadas

Subtotal

Socio
local

Aportaciones
públicas

Beneficiarios
aportaciones
privadas

A.I.9. Gastos financieros
A.II. COSTES
DIRECTOS DE
INVERSIÓN
(SUBTOTAL A.II)
A.II.1. Adquisición
terrenos e/o inmuebles
A.II.2. Obras de
infraestructuras,
construcción y/o reformas
de inmuebles
A.II.3. Equipos y
materiales inventariables
A. TOTAL COSTES
DIRECTOS (A.I+A.II)
B. COSTES
INDIRECTOS (1)
TOTAL COSTES (A+B)
% COSTES
INDIRECTOS/TOTAL

(1) La suma de los costes indirectos financiados por Diputación de Málaga no podrá superar el 10% del total del importe subvencionado por la misma
Describa brevemente el origen de las aportaciones complementarias a la subvención de la Diputación de Málaga.
Contrataciones y subcontrataciones previstas.

Subtotal

Coste total

XVI. RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Número

Personal Expatriado (PE), local (PL),
o servicios técnicos (ST)

Categoría profesional o función

Firmado electrónicamente
El Representante Legal de la ONGD o agrupación

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga
(Delegación de Participación y Cooperación Internacional)

% de dedicación
al proyecto

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Acuerdo de agrupación (si procede)
Documentación para entidades solicitantes que no hayan sido subvencionadas anteriormente en
convocatorias de proyectos de ONGD
Memoria de las actividades de SEPD realizadas en la provincia de Málaga y acreditaciones de las mismas
Documentación cartográfica: mapas (si procede)
Presupuesto pormenorizado de los gastos por conceptos y financiadores.
Original escaneado de la última factura abonada con anterioridad a la publicación de la convocatoria, de
uno de los suministros de servicios (electricidad o agua) a nombre y con domicilio de la sede de la
ONGD en la provincia de Málaga, o, en su caso, el contrato de concesión del local.

