ANEXO
NUMERO DE
EXPEDIENTE

ENTIDAD SOLICITANTE NIF
O ENTIDAD EN
AGRUPACIÓN DE LA QUE
DEBE SUBSANARSE

DOCUMENTO REQUERIDO

OBSERVACIONES

SOLPCD/2017/0001 FUNDACIÓN MUSOL

G98199607 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

SOLPCD/2017/0002 MANOS UNIDAS -

G28567790 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

COMITÉ CATÓLICO DE
LA CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE EN EL
MUNDO

Formulario de solicitud de Datos de la actuación

Corregir errores en la duración del
proyecto, o fechas de inicio y fin.

Formulario de solicitud de Resumen de datos
económicos

Corregir el porcentaje de subvención
solicitada.

SOLPCD/2017/0003 FUNDACION MAINEL DE G96041744 Certificaciones expedidas por una administración pública,
organismo oficial o entidad privada financiadora, que
LA COMUNITAT
acredite fehacientemente la realización de los proyectos
VALENCIANA
aportados como experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el socio
local, en que conste la conformidad del socio local en la
ejecución del proyecto y que detalle los términos de
colaboración entre las entidades.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Organigrama/Acreditación de la distribución paritaria
en los órganos de dirección del socio local

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.

SOLPCD/2017/0004 FUNDACION PROCLADE G81364457 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

proyecto
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
No se acredita convenientemente toda la
experiencia de la entidad solicitante, o
en su caso, de las entidades en
agrupación, relacionada en el Anexo IV

Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Plan de Igualdad de la entidad solicitante/entidad
agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Plan de Voluntariado de la entidad solicitante/entidad
agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la Se debe aportar porque no consta en el
entidad solicitante/entidad agrupada.
expediente designado.
Acreditación del diagnóstico participativo

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Carta de la población beneficiaria

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles.

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
ASOC POR LA PAZ Y EL
SOLPCD/2017/0005 DESARROLLO

G14236186 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Anexo IV: relación de proyectos

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0006 ASOC.SOCIO CULTURAL G10318533 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

MACODOU SSALL

proyecto

Corregir los errores dado que existen gastos
incorrectamente imputados en la partida
presupuestaria

Anexo II: Anexos a la memoria económica
Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes porque no llevan sello ni firma.
Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria
Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana
Inscripción del socio o socios local/es ante la
administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Plan de voluntariado no firmado

Estrategia país - región de la Entidad solicitante

No se encuentra entre la documentación del
2016

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

SOLPCD/2017/0007 ASOCIACIÓN MEDICUS

G03963253 Formulario de solicitud de Datos de la actuación

MUNDI COMUNIDAD
VALENCIANA

SOLPCD/2017/0008 MEDICUS MUNDIS

MEDITERRANIA
MMMED

Se debe aclarar la duración y el período
de ejecución del proyecto porque de
acuerdo con el presupuesto y el
proyecto técnico superaría el período
máximo de ejecución.

Proyecto técnico detallado

Se debe aclarar la duración y el período
de ejecución del proyecto porque supera
el período de ejecución máximo
establecido en la convocatoria.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G59944314 Formulario de solicitud de Datos de la actuación

Se debe aclarar la duración y el período
de ejecución del proyecto.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir imputación temporal incorrecta
en la partida de personal

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o

SOLPCD/2017/0009 ASOCIACIÓN PAZ CON

DIGNIDAD

de gastos superiores a 2.500 euros.

peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II. Deben subirse todas en
formato pdf.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G81375479 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0010 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G Acreditación documental de facturas pro forma,
Aportar los documentos de nuevo, ya
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate que los documentos aportados son
de gastos superiores a 2.500 euros.
ilegibles
Inscripción del socio o socios local/es ante la
Se debe aportar porque no consta en el
administración competente que acredite su capacidad expediente designado.
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

SOLPCD/2017/0011 FUNDACIÓN ITAKA-

ESCOLAPIOS

G95146841 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.

Se debe aportar la documentación
acreditativa de la aportación del socio
local.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

SOLPCD/2017/0012 FUNDACIÓN MUSOL

G98199607 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.

PSICOLOGOS SIN
FRONTERAS ESPAÑA

SOLPCD/2017/0013 FUNDACIóN UNICEF-

COMITé ESPAñOL

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G96288410 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G84451087 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Estatutos del socio o socios local/es
Inscripción del socio o socios local/es ante la
administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Organigrama/ Acreditación de la distribución paritaria
en los órganos de dirección del socio local

No se acredita convenientemente toda la
experiencia de la entidad solicitante, o
en su caso, de las entidades en
agrupación, relacionada en el Anexo II

SOLPCD/2017/0014 LIGA ESPAÑOLA DE LA

G78519543 Memoria de actuaciones de la entidad con el
EDUCACION Y CULTURA
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
POPULAR
convocatoria
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe aportar la documentación
prevista en el Resuelvo Octavo 5.b)
Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado.
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente a la Generalitat.
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Acreditación de la inscripción en el Registro de
Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana antes del 1 de enero de 2016.
SOLPCD/2017/0015 ASOCIACION

ENTREPUEBLOS

G58544057 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Impreso normalizado de domiciliación bancaria

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.
Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0016 ASOCIACIÓN COMITÉ

ESPAÑOL DE LA UNRWA
- UNRWACE

G84334903 Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria

Se debe aportar la documentación
prevista en el Resuelvo Octavo 5.b)

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Inscripción del socio o socios local/es ante la
Se debe aportar porque no consta en el
administración competente que acredite su capacidad expediente designado.
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0017 ECOSOL

G96251749 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o

SOLPCD/2017/0018 SOLIDARIDAD

EDUCACION Y
DESARROLLO (SED)

de gastos superiores a 2.500 euros.

peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G80547565 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que el gasto de evaluación externa no
está contemplado en el presupuesto.

Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Anexo IV: relación de proyectos

Se debe relacionar y acreditar
documentalmente al menos la experiencia
mínima establecida en el Resuelvo Quinto
1.e).

Certificaciones expedidas por una administración pública,
organismo oficial o entidad privada financiadora, que
acredite fehacientemente la realización de los proyectos
aportados como experiencia

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo dispuesto
en el resuelvo Octavo 6 de la convocatoria

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar el documento firmado
socio local, en que conste la conformidad del socio
por todas las entidades.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

SOLPCD/2017/0019 FUNDACION

G78771813 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
PROMOCION SOCIAL DE
proyecto
LA CULTURA
Acreditación documental de aportaciones en especie

Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
SOLPCD/2017/0021 FUNDACION JOVENES Y G82641408 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

DESARROLLO

proyecto

Corregir el importe total de los costes
indirectos imputados a la intervención
porque supera el porcentaje máximo
establecido.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Plan de Igualdad de la entidad solicitante/entidad
agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.

entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la Se debe aportar porque no consta en el
entidad solicitante/entidad agrupada.
expediente designado.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

SOLPCD/2017/0023 AMERICA ESPAÑA,

SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN - AESCO

G80358419 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.
Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles.

Estatutos del socio o socios local/es
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Anexo IV: relación de proyectos
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado.

Se debe relacionar los proyectos del
socio local.

SOLPCD/2017/0024 JÓVENES HACIA LA

SOLIDARIDAD Y EL
DESARROLLO JOVESOLIDES
ASOC JOVENES HACIA
LA DOLIDARIDAD Y EL
DESARROLLO

G96933734 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

G96933734 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
SOLPCD/2017/0025 ASOCIACION PETJADES G96196845 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

proyecto

Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en los sumatorios del
presupuesto.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
SOLPCD/2017/0026 FUNDACION

ENTRECULTURAS - FE Y
ALEGRIA

G82409020 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los vehiculos
vinculados al proyecto.

Anexo IV: relación de proyectos

Se debe relacionar los proyectos del
socio local.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Se deben aportar la totalidad de las
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
FUNDACION AYUDA EN G82257064 Estrategia país - región de la Entidad solicitante
ACCION
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

SOLPCD/2017/0027 UNIO POBLES

SOLIDARIS

G96631213 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0028 ASOCIACIÓN SOCIO
G80502933 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
CULTURAL Y DE
proyecto
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO POR
Anexo I: memoria económica o presupuesto del
COLOMBIA E
proyecto
IBEROAMÉRICA - ACULCO

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles
Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.
Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la

convocatoria
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0029 ASOCIACIÓN

SOLIDARIDAD
PERIFERIAS DEL
MUNDO

G98267974 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.

Se deben aportar la totalidad de los
documentos acreditativos que han sido
relacionados en el Anexo II.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II. No acredita tener al menos cuatro
proyectos de cooperación al desarrollo

Estatutos del socio o socios local/es
Inscripción del socio o socios local/es ante la
administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Inconsistencia del formulario con la declaración de
ayudas con el presupuesto
SOLPCD/2017/0030 AIDA AYUDA

INTERCAMBIO Y
DESARROLLO

G82484882 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Anexo I: memoria económica o presupuesto del

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
Corregir los gastos imputados a la

SOLPCD/2017/0031 ASOC PROYDE

proyecto

Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Certificaciones expedidas por una administración pública,
organismo oficial o entidad privada financiadora, que
acredite fehacientemente la realización de los proyectos
aportados como experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Matriz de planificación del proyecto.

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

G78885639 Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Acreditación documental de la titularidad y régimen
Aportar los documentos de nuevo, ya
de propiedad de los inmuebles vinculados al proyecto. que los documentos aportados son
ilegibles
Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el socio Se debe aportar acuerdo específico de
local, en que conste la conformidad del socio local en la
colaboración.
ejecución del proyecto y que detalle los términos de
colaboración entre las entidades.

Plan de Igualdad de la entidad solicitante/entidad
agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
FUNDACION PROCLADE G81364457 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

realización de los proyectos aportados como
experiencia
Plan de Voluntariado de la entidad solicitante/entidad
agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
ONG SED
(SOLIDARIDAD,
EDUCACION Y
DESARROLLO)

G80547565 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

SOLPCD/2017/0032 FUNDACION

G82409020 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
ENTRECULTURAS - FE Y
proyecto
ALEGRIA

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria
Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.

Se deben aportar la totalidad de los
documentos acreditativos que han sido
relacionados en el Anexo II.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Carta de la población beneficiaria
SOLPCD/2017/0033 FUNDACION DE AYUDA G78350980 Formulario de solicitud de Datos de la actuación

CONTRA LA
DROGADICCION

Se debe aportar ya que la URL de
publicación es incorrecta.
Corregir errores en la duración del
proyecto, o fechas de inicio y fin.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Anexo IV: relación de proyectos

Se debe relacionar los proyectos del
socio local.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Informes de evaluación final externa de proyectos
realizados por la entidad solicitante (y/o las
agrupadas) en los últimos 5 años
SOLPCD/2017/0034 FUNDACION EL ALTO

G12710604 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.
Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe relacionar y acreditar
documentalmente al menos la
experiencia mínima establecida en el
Resuelvo Quinto 1.e).

SOLPCD/2017/0035 FUNDACION VICENTE

FERRER

G09326745 Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio Se debe aportar de nuevo porque el
local.
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Organigrama/ Acreditación de la distribución paritaria en
los órganos de dirección del socio local

SOLPCD/2017/0036 FUNDACION INTERED

G80468564 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya que
los documentos aportados son ilegibles

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en los sumatorios del
presupuesto.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir el importe total de los costes
indirectos imputados a la intervención
porque supera el porcentaje máximo
establecido.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen gastos
incorrectamente imputados en la partida
presupuestaria

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar las aportaciones en
especie en el Apartado B

Anexo IV: relación de proyectos

Se debe relacionar los proyectos del socio
local.

Certificaciones expedidas por una administración pública,
organismo oficial o entidad privada financiadora, que
acredite fehacientemente la realización de los proyectos
aportados como experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en el
Anexo IV.

Inscripción del socio o socios local/es ante la
administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Organigrama/ Acreditación de la distribución paritaria
en los órganos de dirección del socio local

SOLPCD/2017/0037 FARMACEUTICOS

MUNDI

G46973715 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.
Aportar de nuevo con detalle y desglose
por conceptos.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se debe aportar de nuevo porque el
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate documento aportado no se corresponde
de gastos superiores a 2.500 euros.
con las facturas pro forma relacionadas.
Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.

Se deben aportar la totalidad de los
documentos acreditativos que han sido
relacionados en el Anexo II.

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0038 XARXA DE CONSUM

SOLIDARI

G61749297 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir el importe total de los costes
indirectos imputados a la intervención
porque supera el porcentaje máximo
establecido.

Anexo II: Anexos a la memoria económica
Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Estrategia país - región de la Entidad solicitante
SOLPCD/2017/0039 CONSEJO

INTERHOSPITALARIO
DE COOPERACION

G08855876 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe aportar presupuesto desglosado
en el modelo normalizado.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar de nuevo porque
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate algunas facturas pro forma porque no
de gastos superiores a 2.500 euros.
contienen precios unitarios, si son de
fecha actual.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0040 SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL DEL
PAIS VALENCIANO

G03781580 Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Plan de Igualdad del socio local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado.

SOLPCD/2017/0041 COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

G80829641 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
conceptos obligatorios no
presupuestados.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir el presupuesto porque supera el
porcentaje máximo subvencionable.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Aportar de nuevo el documento porque
no se corresponde con lo requerido.

Anexo IV: relación de proyectos

Se debe cumplimentar Apartado B,
relación de todos los proyectos
aportados como experiencia de la
entidad en agrupación

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Matriz de planificación del proyecto.

Aportar de nuevo el documento porque
no se corresponde con el requerido.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Aportar de nuevo el documento porque
socio local, en que conste la conformidad del socio
no se corresponde con el requerido.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

SOLPCD/2017/0042 FUNDACION AYUDA EN

ACCION

G82257064 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
SOLPCD/2017/0043 Jarit Asociación Civil

G96949623 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Proyecto técnico detallado

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Inscripción del socio o socios local/es ante la
Se debe aportar porque no consta en el
administración competente que acredite su capacidad expediente designado.
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
SOLPCD/2017/0044 PSICOLOGOS SIN

FRONTERAS ESPAÑA

G96288410 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Anexo II: Anexos a la memoria económica

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles
Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados están en
blanco

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Anexo III: personal vinculado al proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados están en
blanco

Impreso normalizado de domiciliación bancaria

Se debe aportar firmado por la persona
que ejerce la representación de la
entidad solicitante.

Proyecto técnico detallado
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
SOLPCD/2017/0045 FUNDACION TALLER DE G83105783 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

SOLIDARIDAD

proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del

Corregir los errores dado que existen

proyecto

conceptos obligatorios no
presupuestados.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los vehiculos
vinculados al proyecto.

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Estatutos del socio o socios local/es

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
ASOCIACION TRABAJO
SOLIDARIO

SOLPCD/2017/0046 FUNDACION . CODESPA

G57040404 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

G78096187 Acreditación documental de facturas pro forma,
Se debe aportar de nuevo porque el
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate documento aportado no se corresponde
de gastos superiores a 2.500 euros.
con las facturas pro forma relacionadas.
Plan de Igualdad del socio local.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos

de dirección del socio local
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Informes de evaluación final externa de proyectos
realizados por la entidad solicitante (y/o las
agrupadas) en los últimos 5 años

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0047 FUNDACION DE

RELIGIOSOS PARA LA
SALUD

G85368157 Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Impreso normalizado de domiciliación bancaria

Se debe aportar firmado por la persona
que ejerce la representación de la
entidad solicitante.

Plan de Voluntariado de la entidad solicitante/entidad
agrupada.

Se debe aportar porque no consta en el
expediente designado.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0048 FUNDACION ACCION

CONTRA EL HAMBRE

G81164105 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.

Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria

Se debe aportar porque la URL
facilitada no es correcta o no se localiza.

Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0049 CENTRO DE ESTUDIOS

RURALES Y
AGRICULTURA
INTERNACIONAL
(CERAI)

G96284971 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar las aportaciones en
especie en el Apartado B

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.

Se debe aportar documentación de todas
las aportaciones en especie relacionadas
en el Anexo II.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0050 FUNDACION OXFAM

INTERMON

G58236803 Anexo II: Anexos a la memoria económica

Aportar de nuevo el documento porque
no se corresponde con el requerido.
Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el

Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la Se debe aportar de nuevo porque el
entidad solicitante/entidad agrupada.
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social
Organigrama/ Acreditación de la distribución paritaria
en los órganos de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0051 FUNDACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE
ACCIONES SOCIALES Y
CULTURALES DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA (DASYC)

G96291943 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
conceptos obligatorios no
presupuestados.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Informes de evaluación final externa de proyectos
realizados por la entidad solicitante (y/o las
agrupadas) en los últimos 5 años

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Mapas e informes de ubicación del proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

FUNDACION DEL VALLE G78671245 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
SOLPCD/2017/0052 ASOCIACIÓN DE

TECNICOS
ESPECIALISTAS EN
INVESTIGACION Y
ESTUDIOS SOBRE LA
REALIDAD
LATINOAMERICANA ATELIER

G46629200 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.
Corregir errores en los sumatorios del
presupuesto.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Plan de Igualdad de la entidad solicitante/entidad
agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.

Estrategia país - región de la Entidad solicitante

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0053 ASAMBLEA DE

COOPERACION POR LA
PAZ

G80176845 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Anexo II: Anexos a la memoria económica

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Estatutos del socio o socios local/es

Se debe aportar porque la
documentación requerida no se
corresponde con la que consta en el
expediente designado.

Inscripción del socio o socios local/es ante la
Se debe aportar porque la
administración competente que acredite su capacidad documentación requerida no se
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto corresponde con la que consta en el
expediente designado.
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana
SOLPCD/2017/0054 MOVIMIENTO POR LA

PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD - MPDL

G28838001 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.
Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

realización de los proyectos aportados como
experiencia
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la Aportar los documentos de nuevo, ya
entidad solicitante/entidad agrupada.
que los documentos aportados son
ilegibles
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

SOLPCD/2017/0055 FUNDACIÓN ALIANZA

POR LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

G78426558 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles
Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Estrategia país - región de la Entidad solicitante

Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región

Se debe aportar ya que la URL de
publicación facilitada no es correcta o
no es localizable.

SOLPCD/2017/0056 FUNDACIÓN INSTITUTO G79436481 Anexo IV: relación de proyectos

SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (ISCOD)

Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe relacionar los proyectos del
socio local.
Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0057 JARIT ASOCIACION

CIVIL

G96949623 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate
de gastos superiores a 2.500 euros.
Proyecto técnico detallado
Estatutos del socio o socios local/es

Se debe aportar porque la
documentación requerida no se
corresponde con la que consta en el
expediente designado.

Inscripción del socio o socios local/es ante la
Se debe aportar porque la
administración competente que acredite su capacidad documentación requerida no se
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto corresponde con la que consta en el
expediente designado.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
ASOCIACIÓN
INTERCULTURAL
ÁFRICA EN LA
DIÁSPORA – AIAD

G98213622 Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria

AIAD

G98213622 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en

financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

el Anexo IV.

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana
Acreditación de la inscripción en el Registro de
Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana antes del 1 de enero de 2016.
Estados contables y auditoria
SOLPCD/2017/0058 FONTILLES

G46335097 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los gastos imputados a la
Generalitat Valenciana que no son
subvencionables.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los vehiculos
vinculados al proyecto.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

Anexo III: personal vinculado al proyecto
Estatutos del socio o socios local/es
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar acuerdo específico de
socio local, en que conste la conformidad del socio
colaboración.

local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
SETEM COMUNITAT
VALENCIANA

G96141015 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia
Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

SOLPCD/2017/0059 LAND OF HOPE (TIERRA G98807076 Anexo I: memoria económica o presupuesto del

DE ESPERANZA)

proyecto
Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria
Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados están en
blanco
Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados están en
blanco

Memoria de actuaciones de la entidad con el
contenido previsto en el Resuelvo Octavo 5 de la
convocatoria
Anexo IV: relación de proyectos

Se debe relacionar y acreditar
documentalmente al menos la
experiencia mínima establecida en el
Resuelvo Quinto 1.e).

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana
Anexo III: personal vinculado al proyecto

Estatutos del socio o socios local/es
Inscripción del socio o socios local/es ante la
administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados están en
blanco

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el
socio local, en que conste la conformidad del socio
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Acreditación de la inscripción en el Registro de
Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana antes del 1 de enero de 2016.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia. No acredita tener al menos 4 proyectos de
cooperación al desarrollo
SOLPCD/2017/0060 MEDICOS DEL MUNDO

G79408852 Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana

Completar la información con lo
dispuesto en el resuelvo Octavo 6 de la
convocatoria

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0061 CESAL

G78919271 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los vehiculos
vinculados al proyecto.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,

Se deben aportar la totalidad de las

presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.
Estatutos del socio o socios local/es

Se debe aportar el documento de
acuerdo específico de colaboración.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio Se debe aportar de nuevo porque el
local.
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.
SOLPCD/2017/0062 FUNDACION SUMMA

HUMANITATE

G84657295 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0063 CESAL

G78919271 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
conceptos obligatorios no
presupuestados.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.

Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.
Formulario de solicitud de Resumen de datos
económicos

Se deben corregir diferencias de
importes totales entre el presupuesto y
los importes reflejados en el formulario.

Estrategia país - región de la Entidad solicitante
SOLPCD/2017/0064 FUNDACIÓN ALIANZA

G78426558 Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
POR LOS DERECHOS, LA
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
IGUALDAD Y LA
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
SOLIDARIDAD
Anexo II.
INTERNACIONAL
Acuerdo de agrupación suscrito entre las entidades
Se debe aportar el documento firmado
que la componen, de acuerdo con el modelo y
contenido establecido en el Resuelvo Octavo 9.

por todas las entidades de la agrupación.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la Se debe aportar de nuevo porque el
entidad solicitante/entidad agrupada.
documento aportado no acredita su
aprobación o vigencia.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0065 ASAMBLEA DE

COOPERACION POR LA
PAZ

G80176845 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Estatutos del socio o socios local/es

Inscripción del socio o socios local/es ante la

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
Debe aportarse traducción de los
documentos según establece la
convocatoria.

administración competente que acredite su capacidad
jurídica y de obrar en el país de ejecución del proyecto
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
SOLPCD/2017/0066 SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL DEL
PAIS VALENCIANO

G03781580 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los vehiculos
vinculados al proyecto.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar las aportaciones en
especie en el Apartado B

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Acreditación documental de aportaciones en especie
según Resuelvo Octavo 2.a) de la convocatoria.
Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente al Estado.
Matriz de planificación del proyecto.

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Se debe aportar el documento firmado
socio local, en que conste la conformidad del socio
por todas las entidades.
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
términos de colaboración entre las entidades.
Plan de Voluntariado de la entidad solicitante/entidad
agrupada.
Acuerdos de colaboración e instrumentos de
coordinación con otras instituciones y entidades o
grupos que trabajen en el área de intervención.

Se debe aportar documento que
contenga toda la información necesaria.

Acreditación del diagnóstico participativo

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Organigrama/ Acreditación de la distribución paritaria
en los órganos de dirección del socio local
ARQUITECTURA SIN
FRONTERAS

G60192614 Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar convenientemente
toda la experiencia de la entidad
solicitante, o en su caso, de las entidades
en agrupación, relacionada en el Anexo
II

Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social
SOLPCD/2017/0067 ARQUITECTURA SIN

FRONTERAS

G60192614 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria

Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir el importe total de los costes
indirectos imputados a la intervención
porque supera el porcentaje máximo
establecido.

Anexo II: Anexos a la memoria económica

Se debe relacionar todo lo que establece
el Resuelvo Octavo 2 de la
convocatoria.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o

de gastos superiores a 2.500 euros.

peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.

Acreditación documental de la titularidad y régimen
de propiedad de los inmuebles vinculados al proyecto.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social
Acreditación de la distribución paritaria en los órganos
de dirección del socio local
SOLPCD/2017/0068 VETERINARIOS SIN

FRONTERASVETERMON

G58429077 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto

Corregir errores en el presupuesto ya
que constan gastos imputados al
capítulo IV que son imputables al
capítulo VII, o viceversa.

Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Acreditación documental de la titularidad y régimen
de propiedad de los inmuebles vinculados al proyecto.
Acreditación documental de los permisos de obras o
documentos que acrediten la conformidad de las
autoridades locales.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de la
entidad solicitante/entidad agrupada.

Se debe aportar de nuevo porque el
documento aportado no acredita su

aprobación o vigencia.
Acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad del socio
local.
Acuerdo de aprobación del Plan de Voluntariado de la
entidad solicitante/entidad agrupada.
Acuerdos de colaboración e instrumentos de
coordinación con otras instituciones y entidades o
grupos que trabajen en el área de intervención.

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles

Organigrama y delegaciones en la Comunitat
Valenciana
SOLPCD/2017/0069 FUNDACIÓN SAVE THE

CHILDREN

G79362497 Anexo I: memoria económica o presupuesto del
proyecto
Anexo II: Anexos a la memoria económica

Corregir los errores dado que existen
gastos incorrectamente imputados en la
partida presupuestaria
Se deben relacionar todos los gastos
superiores a 2.500 euros, para su
aportación de factura pro forma.

Se deben aportar la totalidad de las
Acreditación documental de facturas pro forma,
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

Aportar los documentos de nuevo, ya
que los documentos aportados son
ilegibles
Impreso normalizado de domiciliación bancaria
Acuerdo de colaboración entre entidad solicitante y el Aportar los documentos de nuevo, ya
socio local, en que conste la conformidad del socio
que los documentos aportados son
local en la ejecución del proyecto y que detalle los
ilegibles
términos de colaboración entre las entidades.

Acreditación de la distribución paritaria en los órganos Se debe aportar documento que
de dirección del socio local
contenga toda la información necesaria.
Acuerdo de aprobación de la Estrategia País/Región
SOLPCD/2017/0070 FONTILLES

G46335097 Acreditación documental de facturas pro forma,
Se deben aportar la totalidad de las
presupuestos profesionales o peritajes, cuando se trate facturas pro forma, presupuesto o
de gastos superiores a 2.500 euros.
peritajes que han sido relacionados en el
Anexo II.
Certificaciones expedidas por una administración
pública, organismo oficial o entidad privada
financiadora, que acredite fehacientemente la
realización de los proyectos aportados como
experiencia

Se debe acreditar la totalidad de la
experiencia que ha sido relacionada en
el Anexo IV.

