
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 2019. 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 2019 hasta el 1 de julio de 2020. 

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. 



GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEENTZAT DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA 

Araudiaren xedea. 

Araudi honen xedea da diru-laguntza hau jasotzeko interesa duten Gobernutik at dauden 

Erakundeek bete behar dituzten baldintzak zehaztea. 

 

Onuradunak. 

Nafarroako Gobernutik at dauden Erakundeak. 

 

Laguntzen zenbatekoa. 

a) Eskatzaileek 300 euroen eta 2.500 euroren tarteko kopurua jasoko dute eskaeren arabera, eta 

Udalaren iritziaren arabera. 

b) Deialdi honen diru-laguntzak bateragarriak dira beste entitate publiko edo pribatuek helburu 

berarekin emandako laguntzekin, baldin ez badago gehiegizko finantzabiderik. 

c) Beti ere, 2.500 euroko diru-laguntza emanen da gehienez. Hauxe da 2019ko aurrekontuan 

ezarri den partidaren kopurua. Kopurua txikia dela kontuan hartuz Udalak aukera izango 

du kopuru osoa inbertsio bakar batera bideratzeko. 

d) Horretarako aurrekontuan ezarritako diru kopurua ez da inoiz gaindituko. 

  

Aurkeztu beharreko dokumentuak. 

a) Eskabidea. 

b) Memoria non azaltzen den erakunde bakoitzaren egitasmoa. 

c) Finantzatzeko plangintza kanpoko diru-laguntzak barne. 

 

 Eskabideen aurkezpena. 

a) Eskaerak Arakilgo udaletxean beharko dira aurkeztu, bulegoetan edo webgunean eskuratutako 

inprimakia baliatuz, eskatutako dokumentazioarekin batean. 

b) Deialdia argitaratzen den egunetik ekitaldiko abenduaren 15era aurkeztu ahal dira 

eskaerak; dagokion diru-laguntza 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko uztailaren 1a arte 

emandako proiektuentzat izango da. 

c) Beste entitate batzuen diru-laguntza hartuz gero, espres aztertuko da diru-laguntza horren 

zenbatekoa jaso den edo ez. 

 

Eskabideko akats zuzenketa 

Aurkeztutako eskaerek baldintzak betetzen ote dituzten aztertuko du Udalak. Aurkeztutako 

dokumentazioan akatsik bada edo dokumenturen bat falta bada, hamar eguneko epea emanen zaio 

eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo dokumentazioa osatzeko. Epe hori akatsak zuzendu gabe edo 

falta zen dokumentazioa aurkeztu gabe pasatzen bada, eskatzaileak eskaerari uko egin diola 

ulertuko da. 

 

 


