
 

Ver. 20170212 Pág.:  1 de 3 

 
Convocatoria 

Ayuda a Familias con Necesidades Urgentes 2017 
 
Con el objetivo de contribuir a la atención de situaciones de precariedad grave en el entorno 
familiar, la Fundación Caja de Burgos convoca esta línea de ayudas destinada a todas aquellas 
organizaciones que faciliten ayudas económicas de carácter extraordinario, transitorio y no 
habitual destinadas a resolver total o parcialmente situaciones de urgencia de familias afectadas 
por un estado de necesidad y con riesgo de exclusión social.  
 
 
Solicitantes 
 
Asociaciones o fundaciones con personalidad jurídica y capacidad de obrar, con fines 
estrictamente sociales, que figuren inscritas en el Registro correspondiente y dispongan de 
sede social en Burgos. Deberán tener una experiencia de al menos 2 años en la realización de 
proyectos relacionados con el objeto de la convocatoria. 
 
 
Prioridad  
 
Se considerarán prioritarias las solicitudes presentadas por organizaciones que faciliten ayudas 
que: 
? Resuelvan o alivien de manera significativa la situación de urgente necesidad. 
? No tengan equivalente en ninguna otra prestación de carácter oficial. 
? Se destinen a familias que tengan a su cargo menores, personas con discapacidad y/o 

personas dependientes. 
 
 
Requisitos de los solicitantes 
 
? Que su ámbito de actuación se desarrolle en Burgos capital y/o provincia. 
? Haber sido sometidos a auditorias externas que validen su funcionamiento. En caso 

contrario, deberán tener definidos mecanismos de control (internos y/o externos) que 
garanticen la transparencia y el buen gobierno en la gestión de su actividad. 

? Que su actividad esté dirigida, en todo o en parte, a responder a necesidades urgentes 
derivadas de la falta de recursos o ingresos sobrevenida por: 
• El desempleo de sus miembros.  
• Acontecimientos que ocasionen un grave deterioro en los bienes familiares básicos.  
• La variación sustancial de la composición familiar. 
• Una situación gravemente deficitaria relacionada con necesidades básicas para la 

supervivencia o para el normal desenvolvimiento en el entorno habitual. 
• Las carencias básicas en alojamiento, nutrición, salud e higiene. 

? Tener claramente identificados y definidos los objetivos, presupuesto desglosado en 
partidas, así como la ayuda solicitada. 

? Identificar cuantitativamente sus beneficiarios potenciales. 
? Detallar las fuentes de financiación del proyecto, tanto en términos absolutos como 

porcentuales. 
? Ejecutarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017.  
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Quedan expresamente excluidos de la convocatoria aquellos proyectos que: 
? No respondan exclusivamente a los fines definidos en esta convocatoria. 
? Se orienten a la financiación de estructura y mantenimiento de la entidad solicitante. 
? No acompañen la documentación requerida. 
? Sean presentados fuera de plazo. 

 
 
Solicitudes 
 
En la página web www.cajadeburgos.comse encuentra el impreso de solicitud, que deberá ser 
cumplimentado en su totalidad, impreso y firmado para acompañar la documentación 
requerida por Fundación Caja de Burgos. 
 
 
Documentación a presentar 
 
? Solicitud firmada. 
? Fotocopia del CIF de la Entidad.* 
? Copia de los Estatutos donde se establezcan los fines de la Entidad.* 
? Certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 
? Proyecto para el que se solicita la ayuda, contemplando en capítulos separados y 

perfectamente identificados los siguientes puntos: 
• Descripción técnica. 
• Planificación temporal de la ejecución o desarrollo. 
• Plan de financiación (relación de entidades y aportación solicitada o concedida). 

? Memoria del último ejercicio y memoria de otros proyectos o actividades 
desarrollados por la Entidad. 

? Informe de auditoría del último ejercicio (en el caso de haber sido auditada) o, en su 
defecto, detalle de los mecanismos de control de la Entidad. 

 
*Documentación no necesaria para las entidades que hubieran participado en la convocatoria anterior. 

 
 
Lugar y plazo de presentación 
 
Las solicitudes y la documentación, deberán presentarse en (o enviarse por correo a): 
 
FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS  
REF.: CONVOCATORIA AYUDA A FAMILIAS 2017 
Área de Actividad Social y Cultural 
Casa del Cordón – Plaza de la Libertad s/n 
09004 Burgos 
 
El plazo de presentación estará abierto hasta las 14 horas del día 10 de marzo de 2017. 
 
 
Resolución de la convocatoria y formalización de la ayuda 
 
La resolución se hará pública en la página web de la Fundación Caja de Burgos, a partir del 23 
de marzo de 2017.  
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La ayuda se materializará mediante la firma de un convenio de colaboración entre la entidad 
beneficiaria y la Fundación Caja de Burgos, quien podrá arbitrar dicha firma con carácter 
público. Si transcurridos dos meses desde la comunicación de la resolución la Entidad no 
hubiera firmado el convenio de colaboración, sin que la causa fuera imputable a la Fundación 
Caja de Burgos, se entenderá que la Entidad renuncia a la ayuda concedida. 
 
El 50% de la ayuda concedida se abonará en el plazo de los 30 días siguientes a la firma del 
convenio de colaboración. 
 
La ayuda se liquidará en su totalidad una vez recibida y revisada la memoria explicativa del 
proyecto ejecutado que deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados: 
? Objetivos planteados y metas alcanzadas. 
? Número de beneficiarios. 
? Justificación documental del 100% de la ejecución del proyecto. Se deberán relacionar 

los  documentos y acompañar copia de los mismos en el mismo orden que figuran en 
dicha relación. Si finalmente no puede ejecutarse el 100% del presupuesto presentado 
en el proyecto, la ayuda concedida se minorará porcentualmente, en función de la 
reducción presupuestaria. 

 
Del importe total de la justificación, tan sólo se admitirá un máximo del 10% de la suma de los 
siguientes conceptos: 
? Gastos generados por el mantenimiento de la sede social de la entidad solicitante 

(alquiler, agua, electricidad, teléfono, etc.). 
? Gastos generados por la gestión del proyecto (nóminas de personal administrativo, 

coordinador, etc.). 
? Gastos atribuibles a dietas, estancias y viajes de los miembros de la entidad. 
 

La memoria referida en ese punto habrá de presentarse necesariamente antes de 30 de marzo 
de 2018. Transcurrido este plazo, se considerará no justificada la aplicación de la ayuda y la 
Fundación Caja de Burgos podrá iniciar los trámites para la reclamación de la misma. 
 
Aceptación 
 
La presentación de solicitudes implica la aceptación en su totalidad de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria.  Para cualquier aspecto no recogido en la misma, o en caso 
de duda sobre la interpretación de cualquiera de sus puntos, los solicitantes se someten al 
criterio de la Fundación Caja de Burgos.  
 
 
Información 
 
Las consultas relacionadas con cualquier aspecto de esta convocatoria podrán dirigirse al 
correo electrónico fundacion@cajadeburgos.com. 
 
 


