
 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL  
REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA HERMANAMIENTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURLA DA 
 
 
Redacción anterior de los Artículos 3 y 4 de la ord enanza 
 
3.– Requisitos: 

En cuanto a las organizaciones participantes. 

Las Organizaciones/Asociaciones que deseen concursar, deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Estar debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra. 

2. Carecer de fines de lucro. 

3. Tener como finalidad expresa la realización de acciones de cooperación al desarrollo y el fomento 

de la solidaridad entre los pueblos. 

4. Tener sede social o delegación oficial en Navarra. 

5. Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y poder 

acreditar la experiencia y la capacidad operativas que resulten necesarias para el logro de los 

objetivos propuestos. 

6. La contraparte local de la zona donde se vaya a realizar el proyecto deberá ser una persona 

jurídica según la legislación del país beneficiario. 

4.– Quienes pueden concurrir a la ayuda: 

Las asociaciones legalmente constituidas, uno de cuyos fines estatutarios sea la cooperación 

internacional, inscritas en el registro de asociaciones del Gobierno de Navarra, domiciliadas en 

Burlada o que demuestren arraigo continuado en los hermanamientos y que además han realizado 

actividades de sensibilización en la localidad. 

 
Redacción aprobada inicialmente 
 
3.–Requisitos: 
 
En cuanto a las organizaciones participantes. 

Las Organizaciones/Asociaciones que deseen concursar, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Estar debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de 
Navarra. 

2. Carecer de fines de lucro. 

3. Tener como finalidad expresa la realización de acciones de cooperación al 
desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos. 



4. Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus 
fines sociales y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativas que 
resulten necesarias para el logro de los objetivos propuestos. 

5. La contraparte local de la zona donde se vaya a realizar el proyecto deberá 
ser una persona jurídica según la legislación del país beneficiario. 

4.– Quienes pueden concurrir a la ayuda: 
 
Las asociaciones legalmente constituidas, uno de cuyos fines estatutarios sea 
la cooperación internacional, inscritas en el registro de asociaciones del 
Gobierno de Navarra, domiciliadas en Burlada o que demuestren arraigo 
continuado en los hermanamientos y que además realizan actividades de 
sensibilización en la localidad. 
 
No podrá concurrir a las convocatorias de hermanamientos para la 
Cooperación Internacional, aquella ONG haya resultado adjudicataria en el 
Convenio Cuatrienal del Ayuntamiento de Burlada durante los cuatro años que 
percibe la subvención. 
 


