
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES. 

  

Objeto de la convocatoria 

El objetivo de esta convocatoria es establecer los requisitos para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva a Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de 

sus proyectos de cooperación. 

  

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales con sede en 

Navarra. 

 

Cuantía de las ayudas 

a) El solicitante recibirá la cantidad de 300 euros a 2.500 euros en función de lo que estime 

oportuno el Ayuntamiento y el número de solicitudes presentadas. 

b) Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con aquellas ayudas concedidas con 

el mismo objetivo por otras entidades públicas o privadas, siempre y cuando no exista 

sobrefinanciación. 

c) En cualquier caso, se establece una subvención máxima de 2.500,00€ . Esta es la cantidad 

consignada en el presupuesto del Ayuntamiento año 2017. Considerando que se trata de un 

importe reducido, el Ayuntamiento podrá valorar el destinar la totalidad de los 2.500.00 

euros a la financiación de una solo proyecto de cooperación. 

d) En ningún caso se superará la consignación presupuestaria establecida al efecto. 

 

Documentos que se debe presentar 

a) Impreso de solicitud 

b) Memoria descriptiva del proyecto de cooperación para el que se solicita la ayuda y su 

correspondiente presupuesto. 

c) Plan de Financiación del proyecto en el que se reflejen las subvenciones que se reciben de otros 

organismos públicos o privados. 

 

Presentación de solicitudes 

a) Las solicitudes se deberán de presentar en el Ayuntamiento de Arakil, mediante el impreso 

facilitado en las oficinas o página web, junto a la documentación solicitada. 

b) Las solicitudes se podrán presentar desde el día que se publique la convocatoria hasta el 15 de 

diciembre del ejercicio en curso, y el periodo subvencionable abarca desde el 1 de enero 

de 2017 hasta el 1 de julio de 2018. 

c) En caso de recibir subvención de otras entidades, se hará seguimiento expreso de verificar la 

cuantía de dicha subvención. 

 

Corrección de errores en la solicitud presentada 

El Ayuntamiento estudiará el cumplimiento de los requisitos por parte de las solicitudes 

presentadas. Si existe algún error en la documentación presentada o falta algún documento,  se 

concederá al solicitante un plazo de diez días para corregir los errores o completar la 

documentación. Una vez transcurrido dicho plazo si no se han corregido los errores o presentado la 

documentación que faltaba, se entenderá que el solicitante ha desistido de su solicitud. 


