CONVOCATORIA
PÚBLICA
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A ENTIDADES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES DE ÁMBITO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE
“PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE MAYORES Y DE LA INFANCIA”

Anexo I: SOLICITUD
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:
NUMERO DE DOCUMENTO:
NACIONALIDAD:
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:
LETRA:
ESC.:
PISO:
PUERTA:
PROVINCIA:
MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:
TELEFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS DEL REPRESENTANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO:
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO:
TIPO DE DOCUMENTO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:
NACIONALIDAD:
CARGO EN EL QUE ACTÚA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
LETRA
ESC
PISO
PUERTA
MUNICIPIO
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO

2. AUTORIZACIÓN EXPRESA
La persona abajo firmante, en nombre y representación de la entidad ......................................................................................con
CIF............................
AUTORIZA
 Las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria y que se
dirijan a la entidad solicitante, podrán efectuarse por correo electrónico a la dirección abajo designada, entendiéndose que las
comunicaciones realizadas a través del medio indicado serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y
recepción, su fecha, contenido íntegro de las comunicaciones e identificación del remitente y destinatario. De tal forma que a
partir de este momento las notificaciones personales respecto a esta convocatoria pública de subvenciones se entenderán
practicadas a todos los efectos legales, en virtud de los artículos 6, 27 y 28 de la LAE :
Por correo electrónico a la dirección: _____________________________________________________________


A la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, los
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al objeto de llevar a efecto la tramitación de subvención y quede
así acreditado que se encuentran al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el
cumplimiento por parte de la entidad solicitante de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 95.1.k de la Ley 58/2003 General Tributaria, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO
Concepto subvencionable para los que se solicita
ayuda

Importe presupuesto

Importe solicitado

1.- Modalidad A: Apoyar la realización de proyectos específicos con ámbito de ciudad que tengan por objeto
el fomento de la participación ciudadana de las personas mayores, promoviendo la convivencia entre
miembros de dicho colectivo y la interacción con otras generaciones.
Proyecto Importe límite (6.000,00 Euros)
Denominación del Proyecto:

2.- Modalidad B: Apoyar la realización de proyectos específicos con ámbito de ciudad que tengan por objeto
el fomento de la participación ciudadana de la población infantil sevillana, concienciando al resto de
colectivos y potenciando dicha participación, desarrollando el derecho de los niños y las niñas a participar en
eventos sociales y culturales, promoviendo la convivencia entre miembros de dicho colectivo y la interacción
con otras generaciones, y siempre dentro de los fines de la Convención sobre los Derechos del niño y del
proyecto Ciudad Amiga de la Infancia.
Proyecto importe límite (6.000,00 Euros)
Denominación del Proyecto:

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
 Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la asociación, según modelo contenido en
Anexo I.
 Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del CIF.
 Copia compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante e inscripción de la misma en el Registro Administrativo
correspondiente.
 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla (puede comprobarse de oficio)
 Acreditación de la representación en la que actúe el firmante de la solicitud y fotocopia compulsada de su DNI/NIE en
vigor, acompañado de certificación expedida por el Secretario de la entidad al respecto.
 Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente donde se ingresará la ayuda en caso
de resultar beneficiario. (Anexo I)
 Memoria de las actividades realizadas el ejercicio anterior.
 Proyecto de actividades a realizar. (Según Anexo II)
 Presupuesto detallado de las actividades que pretenden realizar con especificación de la parte del coste de las mismas
que correrá a cargo de la entidad solicitante.
 Declaración expresa responsable firmada por el representante legal de la entidad sobre el número de integrantes de la
misma.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social
sin perjuicio de que pueda ser recabado nuevamente si al emitirse la resolución definitiva hubiese caducado o estuviese
próximo a caducar.

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud
así como en la documentación que adjunta y que:
1. Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y se compromete a aportar la documentación
exigida en las bases reguladoras
2. No está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
3. Me comprometo a cumplir con las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación
4. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos adjuntos.



Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de otras administraciones o
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales
Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad, que se relacionan a continuación:

Solicitadas:
Fecha/Año
__________
__________

Organismo
___________________________________________________
___________________________________________________

Importe
_______________________
_______________________

Concedidas:
Fecha/Año
__________
__________

Organismo
___________________________________________________
___________________________________________________

Importe
_______________________
_______________________

Y SOLICITO sea/ otorgada/s la subvención/es reseñadas
En…………..a……………………….de………………..de……………………….
El/La SOLICITANTE O REPRESENTANTE

ANEXO II: PROYECTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
La extensión de cada epígrafe de la Instancia-Formulario será la que se considere
necesaria. En caso de no proceder, se dejará en blanco, sin alterar la numeración de
los apartados.
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO/ACCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD PARA LA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO.

3. MODALIDAD DE SUBVENCIÓN A LA QUE SE OPTA (véase apartado 2 de la
convocatoria)
MODALIDAD A
MODALIDAD B

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA

5. PERIODO DE EJECUCIÓN

6. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR

7. MOTIVACIÓN DE LA ACTUACIÓN: JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS. INCIDENCIA EN
EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8. OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

9. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO: CARÁCTER INNOVADOR, GRADO DE
IMPLICACIÓN DE LOS ASOCIADOS

10. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN O CRONOGRAMA

12. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Entidad externa
Formato de colaboración
Aportación
Recursos Propios

Humanos

13. COSTE TOTAL DEL PROYECTO
Acciones subvencionables Importe total presupuesto
para las que se solicita la
ayuda

Materiales

Importe solicitado

14. PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO DE FORMA PORMENORIZADA DE
LOS GASTOS DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

ANEXO III:
MODALIDAD A
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS
La extensión de cada epígrafe de la Instancia-Formulario será la que se considere
necesaria. En caso de no proceder, se dejará en blanco, sin alterar la numeración de
los apartados.
1. Datos sobre la repercusión social del proyecto a subvencionar atendiendo a su
finalidad, difusión y número de personas beneficiadas, así como su adecuación a
los objetivos o fines. Hasta 40 puntos.
Número de beneficiaros y beneficiaras potenciales debidamente justificado. 10 puntos
máximo.

La entidad tiene por objeto, principalmente, la realización de actividades dirigidas al
colectivo “mayores” debidamente justificado documentalmente. 10 puntos.

Aportaciones innovadoras del proyecto. 10 puntos máximo.

Adecuación del proyecto a la consecución real del fomento de la participación
ciudadana de los mayores: 10 puntos máximo.

2. Datos sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto y medios puestos a
disposición. Hasta 40 puntos.
Capacidad económica autónoma de la entidad, descripción detallada de ingresos y
gastos de la entidad. 10 puntos máximo.

Medios de financiación del proyecto desglosado determinando importes de recursos
propios y cantidad subvencionada. 10 puntos máximo.

Medios puestos a disposición del proyecto, justificando adecuadamente su utilización
en relación con el proyecto. 10 puntos máximo.

Proyectos realizados en años anteriores que puedan incluirse en el ámbito de las
presentes subvenciones y que se hayan desarrollado correctamente. 10 puntos
máximo.

3. Datos sobre el fomento de la participación en asuntos públicos de colectivos
que tengan especial dificultad en estas formas de participación ciudadana. Hasta
10 puntos
Indicar los colectivos desfavorecidos incluidos en el proyecto debidamente justificado.
10 puntos máximos.

4. Datos sobre la exactitud en el cumplimiento y justificación de anteriores
subvenciones. Hasta 5 puntos. Dicha exactitud se justificará documentalmente)

5. Calidad y rigor en la elaboración del proyecto. Hasta un máximo de 5 puntos
Adecuación de los objetivos al objeto de la convocatoria, valorándose la coherencia
entre dichos objetivos, las acciones propuestas y recursos propuestos. Hasta 2,50
puntos
Precisión y detalle del proyecto. Hasta 2,50

ANEXO III:
MODALIDAD B
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS
La extensión de cada epígrafe de la Instancia-Formulario será la que se considere
necesaria. En caso de no proceder, se dejará en blanco, sin alterar la numeración de
los apartados.
1. Datos sobre la repercusión social del proyecto a subvencionar atendiendo a su
finalidad, difusión y número de personas beneficiadas, así como su adecuación a
los objetivos o fines. Hasta 40 puntos.
Número de beneficiaros y beneficiaras potenciales debidamente justificado. 10 puntos
máximo.

La entidad tiene por objeto, principalmente, la realización de actividades dirigidas al
colectivo “infancia” debidamente justificado documentalmente. 10 puntos

Aportaciones innovadoras del proyecto. 10 puntos máximo.

Adecuación del proyecto a la consecución real de una participación ciudadana de la
infancia atendiendo a los fines de la Convención sobre los Derechos del niño y del
proyecto Ciudad Amiga de la Infancia: 10 puntos máximo.

2. Datos sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto y medios puestos a
disposición. Hasta 40 puntos.
Capacidad económica autónoma de la entidad, descripción detallada de ingresos y
gastos de la entidad. 10 puntos máximo.

Medios de financiación del proyecto desglosado determinando importes de recursos
propios y cantidad subvencionada. 10 puntos máximo.

Medios puestos a disposición del proyecto, justificando adecuadamente su utilización
en relación con el proyecto. 10 puntos máximo.

Proyectos realizados en años anteriores que puedan incluirse en el ámbito de las
presentes subvenciones y que se hayan desarrollado correctamente. 10 puntos
máximo.

3. Datos sobre el fomento de la participación en asuntos públicos de colectivos
que tengan especial dificultad en estas formas de participación ciudadana. Hasta
10 puntos
Indicar los colectivos desfavorecidos incluidos en el proyecto debidamente justificado.
10 puntos máximos.

4. Datos sobre la exactitud en el cumplimiento y justificación de anteriores
subvenciones. Hasta 5 puntos. Dicha exactitud se justificará documentalmente)

5. Calidad y rigor en la elaboración del proyecto. Hasta un máximo de 5 puntos
Adecuación de los objetivos al objeto de la convocatoria, valorándose la coherencia
entre dichos objetivos, las acciones propuestas y recursos propuestos. Hasta 2,50
puntos
Precisión y detalle del proyecto. Hasta 2,50

ANEXO IV

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA CORRIENTE

Nombre y Apellidos del Titular de la Cuenta:

Banco o Caja:

Sucursal:

IBAN

Cód. Entidad Cód. Sucursal

D.C.

Nº Cuenta Corriente / de ahorro

El /la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos
consignados y acepta las condiciones establecidas en la convocatoria de estas ayudas.

En Sevilla , a

de

de 2016

Vº Bº entidad bancaria
(firma y sello)

Fdo. (el/la solicitante/representante):

ANEXO V

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario/a)

D./Dª..................................................................................con D.N.I..................................
En su calidad de................................................................................................. de la
empresa..................................................................con CIF,.............................domiciliada
en........................................................................................,municipio...............................
C.P................................Provincia........................................................................................

ACEPTA la subvención otorgada dentro del programa de subvenciones a asociaciones,
federaciones y confederaciones de comerciantes para la activación del comercio
minorista de la Dirección General de Economía y Comercio del Área de Economía,
Comercio y Relaciones Institucionales, en los términos y extremos en que ha sido
propuesta por un importe de …………………………………. euros, aceptando todas las
obligaciones inherentes a su concesión y en particular en relación a su ejecución y
justificación.

En Sevilla, a

de

de 2016.

Fdo.:

_______

ANEXO VI
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
D/Dª ________________________________________________________, en calidad
de representante legal de la entidad ___________________________________ con
C.I.F. _____________________________ domicilio en _______________________ y
teléfono _______________________ me declaro RESPONSABLE ante el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que junto a la presente se
adjuntan (marcadas con una X) a fin de proceder a la justificación de la subvención
concedida por importe de………….……………. Euros en el marco de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones de comerciantes……………………………………………………………….


El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado



Cuenta Justificativa (Anexo VII)



Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica (Anexo
VIII)



Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto
(Anexo IX)



Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón,
transferencia o recibí. (Anexo X)



Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha
sido ejecutado íntegramente en los términos en que fue solicitado (Anexo XI)



Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
D.N.I: _________________________________________

ANEXO VII
CUENTA JUSTIFICATIVA

De la Entidad:___________________________________________________________
D.____________________________________________________________________,
con D.N.I.__________________,en representación de la entidad:__________________
______________________________________________________________________
a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe
de____________________________€

para

la

realización

de

_______________________________________________________________________
______________que se llevó a cabo en la fecha ____________________ cuya
memoria se adjunta, deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos
correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de
(expresar en cifras y letras) ________________________________________________

Sevilla, ______________________________

*Fdo.:______________________________

* SELLO, firma, nombre, apellidos y D.N.I.

ANEXO VIII
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Entidad:
Objeto de la subvención:
Fecha de celebración:
Resumen de la actividad REALIZADA:

MEMORIA DETALLADA (actividades por orden cronológico)

ANEXO IX
RELACION DE FACTURAS (*)
Entidad:
Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACION DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN
Fecha

Nombre de la Empresa y NIF

Importe

Descripción del gasto

* No se admitirán facturas que no sean originales. Se recuerda que los gastos deben detallarse
con precisión, no admitiéndose conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”, “gastos
varios”, etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas
telefónicas, facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, etc., que no resulten
imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en el
presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad
subvencionada.

ANEXO X
DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS
Entidad:
Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS QUE SE ADJUNTAN
Fecha Documento aportado:
Importe Descripción del gasto
Nº de talón / transferencia bancaria / recibí

ANEXO XI
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Entidad:_______________________________________________________________
D/Dª__________________________________________________________________
mayor de edad, con domicilio en____________________________________________
y con N.I.F.:________________________________, en calidad de representante legal
de la entidad:___________________________________________________________
con C.I.F.:___________________________ y sede social en Sevilla c/______________
______________________________________________

declara

bajo

su

responsabilidad

correspondientes

a

que

las

cantidades

________________________________________________, subvencionadas por el
Ayuntamiento de Sevilla, por importe de______________________________________
han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron
solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las
mismas.
Sevilla, a

Fdo.:
D.N.I.:

de
de
EL REPRESENTANTE LEGAL

