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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN CONJUNTA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS 
ORGANIZACIONES  A  LAS  CONVOCATORIAS  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE 
COOPERACIÓN, ACCION HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013 

El  Ayuntamiento  de  Córdoba,  aprobó  mediante  acuerdo  nº  1040/13  de  su  Junta  de  Gobierno  Local  
celebrada el 15 de noviembre de 2013, las Bases Reguladoras de las Convocatoria de Subvenciones para 
la financiación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Educación para el Desarrollo y 
Acción Humanitaria 2013. 

Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes y revisada la documentación presentada por las 
entidades solicitantes,  el  Departamento de Cooperación,  como órgano gestor de la  tramitación de esta 
convocatoria y en base a la estipulación 4º de la misma, procede al requerimiento de la documentación no  
presentada o incompleta mediante publicación en el tablón de anuncios, así como en la web municipal. 

El Artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que si la solicitud no reúne los requisitos se 
requerirá a las entidades interesadas para que subsanen la falta, con indicación de que si así no lo hicieran,  
se le tendrá por desistido de su petición. 

En virtud de lo expuesto, por medio del presente escrito, se requiere de manera conjunta a las entidades 
abajo indicadas para que, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en 
el  tablón  de  anuncios  municipal,  subsanen  las  deficiencias  señaladas  aportando  la  documentación 
requerida. En caso de que al menos las deficiencias de los requisitos no sean subsanadas, la solicitud se  
dará por desistida. Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las subsanaciones que expresamente se 
solicitan y que sean presentadas por los registros de entrada de documentos habilitados para tal fin. 

Lo que hace público a efectos oportunos. 

La Jefa del Departamento de Cooperación,
Fdo.: Isabel Álvarez Hernández
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria 2013. Fase de subsanación. 

n
º

ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

1 Madre 
Coraje

Prevención y mitigación de riesgos por 
frio extremo en comunidades de los 
distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani (Perú)

G11681616 (10) (10) Aportar presupuesto con un mayor 
desglose de “Suministros” (Capítulo 4º).

2 MZC Reducción de la vulnerabilidad y alivio 
del sufrimiento en la población de Gao 
atendiendo a principios y valores 
humanitarios de justicia de género

G14422075 (11) (11) Rehacer presupuesto por actividades ya 
que no coincide con el presupuesto por 
partidas. 

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Educación para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

n
º

ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

1 CIC BATÁ Enlace G. Enlazando 
Culturas desde la 
Equidad de Género

G14386932 (10) (10) Desglosar el presupuesto adecuadamente 
para su análisis. 

2 ISF. Ingenieros Sin 
Fronteras Andalucía

Practica L´off: Menos 
hiperconsumo, más 
DDHH.

G41713603 (4),(7),(10),
(12), (13) y 
(15)

(4) Aportar organigrama con representación en 
Córdoba. 

(7) Presentar autoevaluación correcta. Descargar 
de la web: www.cooperacion.ayuncordoba.es

(10) Desglosar el presupuesto adecuadamente 
para su análisis.

(12) Corregir error presupuestario: los  costes 
indirectos exceden el máximo permitido (10%).

(13) Corregir error presupuestario: los gastos 
imprevistos exceden el máximo permitido ( 2%).

(15) Rehacer presupuesto: El total del 
presupuesto por partidas no está bien 
cuantificado. 

3 Asoc. Educativa 
Barbiana

Dinamización de las 
Plataformas de 
Solidaridad de los IES de 
Enseñanza Secundaria 
de Córdoba: Proceso de 
acompañamiento para el 
análisis, la reflexión y la 
acció, de jóvenes de 14 a 
18 años.

G14362941 (3) (3) Presentar copia de los Estatutos. 

4 Asamblea de 
Cooperación por la 
Paz. ACPP

Mujeres en el Sur G80176845 (7) (7) Presentar autoevaluación correcta. Descargar 
de la web: www.cooperacion.ayuncordoba.es

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

1 Asociación 
Andaluza por 
la Solidaridad 
y la Paz 
(ASPA)

Niños/as y jóvenes de la Ribera 
del Río Tapacaría agentes de 
cambio para el control y vigilancia 
de la enfermedad de Chagas

G14106868 (5), (8), (9), (10) y 
(18)

(5) Presentar documentación acreditativa 
de las actuaciones organizadas o co-
organizadas desde enero de 2011 hasta 
la fecha de la publicación de la 
convocatoria, en el término municipal de 
Córdoba en materia de Educación para el 
Desarrollo y detalladas en el Anexo 2.

(8) Detallar el Plan de Difusión en 
relación a lo previsto en la bases. No se 
evidencia claramente que se respete lo 
establecido en las mismas.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

(9) Presentar desglose presupuestario del 
Plan de Difusión.

(10) Presentar Presupuesto desglosado 
con aclaración de los conceptos 
presupuestarios: insumos campaña de 
limpieza, insumos incentivos, transporte y 
alimentación en partida de 
funcionamiento. 

(18) Adjuntar Memoria de Actividades 
2011 del socio local.

2 Manos Unidas Promoción de la autonomía de la 
mujer mediante el apoyo de 
microempresas rurales, Burkina 
Faso

G28567790 (1), (9), (10), (15), 
(16), (17) y (18)

(1) Presentar solicitud (Anexo 1) y 
formulario (Anexo 3) con firma original de 
la persona responsable ya que sólo 
contienen un sello.

(9) Detallar presupuesto del Plan de 
Difusión.

(10) Presentar un presupuesto 
desglosado que permita identificar una 
correcta clasificación de gastos de 
Capítulo 4º (gasto corriente) y Capítulo 7º 
(inventariable).

(15) Presentar un presupuesto de gastos 
con la cantidad total. El presupuesto de 
gastos indica una cantidad total de 
470.121,60 €, cuando el presupuesto de 
ingresos contempla una cantidad de 
477.674,40 €  (la diferencia es la 
aportación del Socio Local de 7.552,80 
€). 

(16), (17) y (18). Dada la estructura de 
archivos y carpetas del CD presentado 
con el proyecto, no se identifica 
claramente cuáles son los documentos 
de diagnóstico del proyecto (metodología 
utilizada, mapa de actores, información 
de la situación de partida y resultados y 
conclusiones), en los que la entidad se 
fundamenta para su trabajo en la zona. 
Por otro lado, tampoco se identifican 
claramente los documentos de 
planificación en la zona/sector de 
actuación de la entidad solicitante ni del 
socio local.

3 UNICEF Cambio social para la protección 
de las niñas y adolescentes en la 
Región de Maradí, Níger

G84451087 (1), (3), (4), (5), (7) 
y (10)

(1) Adjuntar Copia de CIF, copia de DNI 
representante y copia de Acta 
representante. En caso que esta 
documentación haya sido presentada 
anteriormente, declaración expresa en la 
que se cite la convocatoria o proyecto 
donde fue presentada, siempre que no 
haya sufrido cambios posteriores a dicho 
momento.

(3) Presentar copia de los Estatutos.

(4) Adjuntar Organigrama, identificando 
su representación en el término municipal 
de Córdoba.

(5) Presentar Documentación acreditativa 
de las actuaciones organizadas o co- 
organizadas desde enero de 2011 hasta 
la fecha de la publicación de la 
convocatoria, en el término municipal de 
Córdoba en materia de Educación para el 
Desarrollo y detalladas en el Anexo 2.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

(7) Presentar autoevaluación (Anexo 4) 
debidamente cumplimentada.

(10) Presentar el Presupuesto por 
partidas, desglosado por conceptos.

4 Fundación 
INTERED

Mujeres promotoras de Derechos 
Humanos y del emprendimiento 
económico para la transformación 
de las relaciones de género en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima

G80468564 (10), (11) y (17) (10) Presentar el Presupuesto 
desglosado con aclaración de los 
conceptos presupuestarios: premios 
(capítulo 7) e incentivos para mujeres 
lideresas (capítulo 4).

(11) Incorporar en el presupuesto por 
actividades la aportación de INTERED y 
la partida de Plan de Difusión.

(17) Presentar la Memoria de Actividades 
2011 de la entidad solicitante.

5 VSF – Justicia 
Alimentaria 
Global

Apoyo al acceso al Derecho a la 
Alimentación, en el Marco de la 
Soberanía Alimentaria, de 
familias vulnerables de la 
provincia de Monte Plata en la 
República Dominicana

G-58429077 (10) y (18) (10) Aportar mayor detalle de algunos 
gastos para determinar su clasificación y 
si son gastos financiables o no, o son 
gastos corrientes (Capítulo 4º), o gastos 
inventariables (Capítulo 7º): Apartado 5.2. 
“Suministros apoyo técnico a proyecto”

(18) Presentar memoria de actividades de 
los últimos dos años del socio local.

6 EL MAT – El 
Mundo y 
África 
Trabajan

Una hectárea para cada Mujer: El 
sueño de cultivar plátanos y 
pistachos para el desarrollo social 
y mejora de las condiciones de 
vida de la población de Yabassi 
(Douala, Camerún)

G14934012 (1), (2), (4), (5), 
(6), (7), (10), (16), 
(17) y (18)

(1) Presentar: Anexo 1 cumplimentado en 
todos sus campos. Anexo 3, sellado y 
firmado; Copia de CIF, y copia de DNI del 
representante. En caso de haber sido 
presentada esta documentación 
anteriormente, una declaración expresa 
en la que se cite la convocatoria o 
proyecto donde fue presentada, y 
siempre que no haya sufrido cambios 
posteriores a dicho momento.

(2) Acreditar la inscripción en el Registro 
General de Asociaciones del Ayto. 
Córdoba.

(4) Adjuntar Organigrama, identificando 
su representación en el término municipal 
de Córdoba.

(5) Presentar Anexo 2 y documentación 
acreditativa de las actuaciones 
organizadas o co- organizadas desde 
enero de 2011 hasta la fecha de la 
publicación de la convocatoria, en el 
término municipal de Córdoba en materia 
de Educación para el Desarrollo.

(6) Presentar Anexo 2 y documentación 
acreditativa de pertenencia a red trabajo, 
plataforma o coordinación de colectivos 
del término municipal de Córdoba.

(7) Presentar Autovaloración (Anexo 4) 
debidamente cumplimentada.

(10) Adjuntar el Presupuesto por partidas, 
desglosado por conceptos.

(16) Incorporar el Diagnóstico en el que 
se basa el proyecto, con los contenido 
mínimos expuestos en apartado 10 de 
anexo 3.

(17) Presentar la  Planificación de EL 
MAT a medio y largo plazo en la zona o 
país.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

(18) Adjuntar Memoria de Actividades del 
socio local de los últimos dos años y 
Planificación estratégica del socio local 
en la zona/sector de actuación.

7 Asamblea de 
Cooperación 
por la Paz

Fortalecimiento de las 
capacidades económicas y de 
organización social de la 
población femenina del municipio 
de Tapalhuaca, departamento de 
la Paz, El Salvador

G80176845 (15), (17) y (18) (15) Revisar el presupuesto: Existen 
algunos gastos contemplados en Capítulo 
7º (materiales e insumos para la atención 
psicológica y la formación), que pueden 
tener naturaleza de Capítulo 4º. 

(17) Adjuntar una memoria anual 
adicional para completar los dos años 
requeridos en Bases Reguladoras. Se 
presenta una memoria de actuación de 
junio'2012 a junio'2013. De entre los 
documentos presentados, no se identifica 
la Planificación a medio largo plazo en la 
zona o país donde se ejecuta la acción.

(18) Presentar las memorias de 
actividades de los socios locales al 
completo. En el caso de MSM sólo se 
presenta la memoria de 2012, y en el 
caso de ASMUDIT no se presenta 
ninguna memoria de actividades.

8 Asociación 
Paz con 
Dignidad

Empoderamiento y participación 
ciudadana para la soberanía 
alimentaria en áreas agrícolas y 
periurbanas de Cochabamba, 
Bolivia. El vivir bien como modelo 
alternativo de producción y 
consumo de alimentos.

G81375479 (7) y (13) (7) Adjuntar la autovaloración (Anexo 4) 
debidamente cumplimentada.

(13) Corregir el Presupuesto: error en la 
partida de imprevistos.

9 IDEAS Fortalecimiento productivo 
sostenible de la Cooperativa de 
Comercio Justo Manduvirá en 
Paraguay

F-14472542 (8), (16), (17) y 
(18)

(8) Revisar el plan de difusión: La 
cantidad que se presupueste para el Plan 
de Difusión sólo se podrá invertir en 
gastos relacionados con paneles 
expositivos o posters, de acuerdo con la 
clausula 11.11.c de las Bases 
Reguladoras de la Convocatoria, y no en 
otros suministros tal y como se tiene 
contemplado en el presupuesto del Plan 
de Difusión.

(16), (17) y (18). Dada la estructura de 
archivos y carpetas del CD presentado 
con el proyecto, no se identifican 
claramente todos los documentos 
necesarios del formulario del proyecto. 
Presentar un nuevo CD donde indique 
claramente los documentos: diagnóstico 
del proyecto (metodología utilizada, mapa 
de actores, información de la situación de 
partida y resultados y conclusiones), 
documentación de la entidad solicitante 
(memorias de actividades y planificación 
a medio/largo plazo en la zona) y 
documentación del socio local (memorias 
de actividades, documentación 
estratégica y planificación estratégica en 
la zona/sector de actuación).

NOTA. En la formulación del proyecto se 
prevé que la fecha de inicio sea el 01-03-
2015. Esta fecha deberá respetar la 
clausula 11.4 de las Bases Reguladoras 
sobre fechas de ejecución del proyecto.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

10 Cruz Roja 
Española

Buenas prácticas agrícolas y 
mejora de la seguridad 
alimentaria en 3 comunidades del 
Municipio de Posoltega 
(Nicaragua)

Q2866001G (1), (3), (4) y (17) (1) Adjuntar Copia de CIF, del DNI del 
representante y copia del Acta del 
representante legal. En caso de haber 
sido presentada anteriormente, 
declaración expresa en la que se cite la 
convocatoria o proyecto donde fue 
presentada, siempre que no haya sufrido 
cambios posteriores a dicho momento.

(3) Presentar Copia de Estatutos

(4) Incorporar Organigrama, identificando 
su representación en el término municipal 
de Córdoba.

(17) Presentar la Memoria de Actividades 
2011 de Cruz Roja Española

11 Solidaridad 
Internacional 

Apoyo a las comunidades rurales 
de Malí, Fase II 

G41789447 (2), (5), (10), (17) 
y (18)

(2) Acreditar la inscripción en Registro 
General de Asociaciones del Ayto. 
Córdoba.

(5) Presentar documentación acreditativa 
de las actuaciones organizadas o co 
organizadas desde enero de 2011 hasta 
la fecha de la publicación de la 
convocatoria, en el término municipal de 
Córdoba en materia de Educación para el 
Desarrollo. Las detalladas en Anexo 2 
corresponden a actividades en la 
provincia, no en el término municipal

(10) Adjuntar Presupuesto por partidas, 
desglosado por conceptos

(17) Presentar Memoria de Actividades 
2011 de Solidaridad Internacional y 
Planificación de Solidaridad Internacional 
a medio y largo plazo en la zona o país.

(18) Adjuntar Memoria de Actividades 
2012 de socio local y Planificación 
estratégica del socio local en la 
zona/sector de actuación

12 Asociación 
Paz y Bien

Programa de Lucha contra la 
Desnutrición del Consultorio 
Médico Paz y Bien: Apoyo en el 
tratamiento de casos de extrema 
gravedad.

G-41068866 (4), (5), (6), (10), 
(17) y (18)

(4) Presentar organigrama con 
representante en el término municipal de 
Córdoba.

(5) Incorporar relación de actividades y 
documentación acreditativa de al menos 
2 actuaciones de Educación al Desarrollo 
realizadas en el término municipal de 
Córdoba. 

(6) Presentar documentación acreditativa 
de la pertenencia a una red en el término 
municipal de Córdoba.

(10) Adjuntar presupuesto detallado del 
proyecto.

(17) y (18) Presentar una planificación 
estratégica de Paz y Bien en la zona o 
país donde se ejecuta el proyecto 
(Guatemala), y en la zona/sector de la 
actuación. La planificación adjunta con el 
proyecto es la planificación general de la 
asociación.

13 Solidaridad 
Internacional 

Mejora de las condiciones socio-
sanitarias de la población del 
municipio de Jocoaitique a través 
de una mejor gestión ambiental

G41789447 (2), (5), (7), (15), 
(16), (17) y (18)

(2) Acreditar la inscripción en Registro 
General de Asociaciones del Ayto. 
Córdoba.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

(5) Presentar la Documentación 
acreditativa de las actuaciones 
organizadas o co organizadas desde 
enero de 2011 hasta la fecha de la 
publicación de la convocatoria, en el 
término municipal de Córdoba en materia 
de Educación para el Desarrollo. Las 
detalladas en Anexo 2 corresponden a 
actividades en la provincia, no en el 
término municipal

(7) (16, 17 y 18) Adjuntar de nuevo el CD. 
El CD con documentación en formato 
digital no se puede abrir. 

(15) Corregir el Presupuesto. La mano de 
obra para actividades de construcción se 
considera capítulo 7 y no capítulo 4.

14 Fundación 
Entreculturas

Acceso y calidad educativa en 
Mongo, región de Guera, Chad

G-82904020 (10), (16) y (18) (10). Presentar presupuesto detallado por 
la cantidad total del proyecto. Existen 
algunos gastos contemplados en Capítulo 
4º, que pueden tener naturaleza de 
Capítulo 7º (adquisición de 750 libros). Se 
precisa la revisión de dicha clasificación o 
argumentación de la misma en caso de 
mantenerse en Capítulo 4º.

(16) y (18). Adjuntar un nuevo CD donde 
se indique claramente los documentos 
necesarios del formulario del proyecto: 
- Diagnóstico del proyecto (metodología 
utilizada, mapa de actores, información 
de la situación de partida y resultados y 
conclusiones). En este caso, existen en el 
CD algunos documentos de otras 
instituciones con “Datos de Contexto”, 
que no queda claro que sean el 
diagnóstico del proyecto.
- Memoria de actividades de los dos 
últimos años del socio local (que este 
caso sería Entreculturas – Chad). Existe 
una Memoria de actividades realizadas 
en el Chad en la que no se aprecia el año 
a la que hace referencia. 

15 Fundación 
Tierra de 
Hombres

Proyecto de salud materno 
infantil y protección de la infancia 
en Santo Domingo, Ecuador

G80956733 (5), (7) y (10) (5) Adjuntar Documentación acreditativa 
de las actuaciones organizadas o co 
organizadas desde enero de 2011 hasta 
la fecha de la publicación de la 
convocatoria, en el término municipal de 
Córdoba en materia de Educación para el 
Desarrollo y detalladas en el Anexo 2.

(7) Presentar la Autovaloración (Anexo 4) 
debidamente cumplimentada. (Han 
cumplimentado el correspondiente a 
convocatoria 2012)

(10) Presentar el presupuesto por 
partidas, desglosado por conceptos

16 CIC-BATÁ Construyendo Autonomía de las 
mujeres desde la juventud en 
Sacatepez (Guatemala). 

G14386932 (17) (17) Adjuntar una memoria de actividades 
de los últimos años  Sólo presenta 
memoria de actividades de 2012.

17 Madre Coraje Actores sociales consolidando 
ciudadanía para el DHS de 
Apurimac (Perú). 

G11681616 (9) y (10) (9) Desglosar el presupuesto del Plan de 
Difusión.

(10) Rehacer presupuesto con un mayor 
desglose de los conceptos de 
“Suministros” ( Capítulo 4) 

18 Proyde Fortalecimiento del programa de 
Educación Primaria plena de 
calidad para los niños/as del 

G78885639 (7), (10) y (18) (7) Presentar autovaloración (anexo 4).
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

Norte de Togo mediante el apoyo 
a la Red de Escuelas Rurales de 
la Región de las sabanas (Togo)

(10) Rehacer presupuesto con un mayor 
desglose del capítulo 4 (suministros).

(18) Adjuntar Planificación estratégica del 
socio local. 

19 Ingenieros Sin 
Fronteras 
Andalucía. ISF

DDHH al agua y saneamiento 
con empoderamiento de las 
mujeres en cuatro comunidades 
rurales de la provincia de Elias 
Piña (Rep.Dominicana)

G41713603 (15), (17) y (18) (15) Rehacer presupuesto y/o Anexo 1
 para que coincida el presupuesto total 
presentado en el anexo 1 (Solicitud) con 
el presupuesto total presentado en el 
Anexo 3 (formulario). 

(17) Presentar memoria 2011 y 
planificación a medio - largo plazo de la 
entidad solicitante.

(18) Adjuntar la Memoria de Actividades 
de los dos últimos años del socio local.

Proyecto 
Solidario

Promover el Derecho a la 
Educación de los niños/as y 
adolescentes de Leogane (Haití) 
en situación de vulnerabilidad y 
desamparo. 

G78447331 (1), (4), (14), (15), 
(17) y (18)

(1) Presentar copia del CIF, DNI, Acta de 
elección de la persona representante 
legal. En caso de haber sido presentada 
anteriormente, declaración expresa en la 
que se cite la convocatoria o proyecto 
donde fue presentada, siempre que no 
haya sufrido cambios posteriores a dicho 
momento.

(4) Adjuntar organigrama con la 
representación en Córdoba.

(14) No presenta presupuesto por 
actividades.

(15) Rehacer presupuesto y/o Anexo 1 
para que coincidan en ambos 
documentos el presupuesto total y la 
cuantía solicitada al ayuntamiento de 
Córdoba.

(15) Rehacer presupuesto de forma que 
los conceptos del plan de sensibilización 
se incorporen a capítulo 4 (suministros), 
modificando el punto 2.5 del Anexo 3. 

(17) Presentar una de las memorias de 
actividades de los últimos años (Sólo se 
presenta memoria de actividades de 
2012) y la planificación a medio y largo 
plazo de la ONGD en el país. 

(18) Adjuntar memoria de actividades de 
los dos últimos años del socio local. Se 
presenta una memoria sin detallar las 
fechas. 

Fundación 
Vicente Ferrer

Mejora de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres de la 
región de Kalyandurg, distrito de 
Anantapur (India)

G09326745 (8) y (10) (8) Presentar un nuevo Plan de Difusión 
que coincida con el punto 11.11 de las 
bases.

(10) Rehacer el presupuesto con mayor 
desglose de los conceptos 4ºy 7º 
(suministros y equipos) y adecuando los 
conceptos del plan de difusión conforme 
a las bases. 
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Causas de subsanación: 

Subsanaciones de Requisitos:
(1) No demostrar capacidad jurídica y de obrar en España.
(2) No estar inscritas en el Registro General Municipal de Asociaciones al menos un año antes de la 

publicación de esta convocatoria.
(3) No acreditar que entre sus finalidades se encuentra la realización de actividades y proyectos 

relacionados con la Cooperación para el Desarrollo y/o la Solidaridad Internacional. 
(4) No demostrar capacidad operativa, disponiendo de una estructura orgánica y funcional suficiente. 
(5) No acreditar capacidad demostrable de acciones de Educación para el Desarrollo de al menos 2 

actuaciones, entre enero de 2011 hasta la fecha de publicación de la Convocatoria, organizadas o 
coorganizadas por la entidad en el término municipal de Córdoba.

(6) No demostrar pertenencia a una red trabajo, plataforma o coordinación de colectivos del término 
municipal de Córdoba.

(7) No presenta autoevaluación (anexo 4) o contiene errores.

Subsanaciones del proyecto:
(8) El Plan de Difusión presentado no cumple con las bases de la convocatoria.
(9) No se desglosa el presupuesto del Plan de Difusión.
(10) Insuficiente desglose presupuestario de los conceptos y en particular de los capítulos 4º y/o 7º
(11) No coincide el presupuesto por partidas con el presupuesto por actividades. 
(12) Los costes indirectos en el presupuesto superan el máximo permitido.
(13) La partida de imprevistos supera el máximo permitido. 
(14) No se presenta presupuesto por actividades.
(15) Otros errores presupuestarios.

Subsanaciones de anexos necesarios del proyecto (proyectos de Cooperación para el Desarrollo):
(16) No incorpora los anexos mínimos de diagnóstico.
(17) No presenta documentación de la entidad solicitante. 
(18) No presenta documentación del socio local. 

Para  aclarar  cualquier  duda  o  consulta  les  atenderemos  en  el  Departamento  de  Cooperación  del 
Ayuntamiento de Córdoba que aparece en los datos de encabezado. 

Córdoba, a 20 Enero de 2014
La Jefa del Departamento de Cooperación

Fdo: Isabel Álvarez Hernández
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