ANEXOS
DISTRITO NORTE

2017

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES
OTORGADA POR DL DISTRITO NORTE 2017 Y ANEXOS

D./Dª: ____________________________________________________________________________
como representante legal de la Entidad:
____________________________________________________________________________
con C.I.F:
______________________________
domicilio a efectos de notificaciones:
____________________________________________________________________________
teléfono:
______________________________
dirección de correo electrónico:
______________________________
Me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Norte, de los datos y
documentación que junto a la presente se adjuntan (marcados con una x):

INSTRUCCIONES.
1º.- Puede rellenar la solicitud y los anexos en bolígrafo (LETRA CLARA) o a ordenador.
2º.- No se recogerán solicitudes y anexos diferentes a estas o que hayan sido modificadas, alterando el
contenido de las mismas.
3º.- Los únicos documentos a presentar son los siguientes: solicitud / anexos rellenos / CIF entidad / NIF
representante legal y NIF de la persona autorizada (en su caso) / certificado de la cuenta corriente en vigor /
certificado de la Seguridad Social/ Copia de resolución de otras ayudas privadas o públicas.
4º.- No se recogerán otros documentos distintos a los señalados anteriormente.
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Anexos y documentos presentados. Marque con una X los documentos que presenta.
q Documento 1. Anexo 1. Acreditación, expedida por el Sr. Secretario o Secretaria de la Entidad, de la
persona designada como perceptor de la subvención y de estar legitimada con poder suficiente para la
tramitación y demás actuaciones que se deriven del presente procedimiento de concesión de ayudas; y
en concreto, para aceptar la subvención, presentar la justificación y, en su caso, renunciar total o
parcialmente a ella.
q Documento 2.- Anexo 2. Declaración responsable, de no estar incursa la entidad solicitante en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme a la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones y de no ser beneficiaria de subvención para la misma finalidad por ningún
otro Área del Ayuntamiento de Sevilla.
q Documento 3.- Anexo 3. Autorización a la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y
Edificios Municipales. Distrito Norte, del Ayuntamiento de Sevilla para la práctica de notificaciones por
medios telemáticos
q Documento 4.- Anexo 4. Certificado donde se acredite: ámbito territorial, finalidad, difusión, número
de personas beneficiadas y número de socios y socias.
q Documento 5.- Anexo 5. Memoria descriptiva de actividades realizadas por la Entidad en el último año
(2016).
q Documento 6.- Anexo 6. Modelo de previsión de actividades a desarrollar en 2017.
q Documento 7.- Anexo 7. Presupuesto general de Ingresos y Gastos de la Entidad para el año 2017
(previsión) donde se relacionen en su caso, las ayudas que recibe de otras entidades públicas o
privadas.
q Documento 8.- Anexo 8. Modelo de acreditación de cesión de espacios de Entidades para Talleres en
2016 y/o 2017.
q Documento 9.- Anexo 9.- Modelo de autorización de comparecencias ante el Distrito Norte.
q Documento 10.- Anexo 10.- Documento de aceptación.
************************************************************
q Documento 11.- Copia compulsada del C.I.F. de la Asociación o Entidad.
q Documento 12.- Copia compulsada del N.I.F. del representante.
q Documento 13.- Copia compulsada del N.I.F de la persona autorizada para comparecencias en el
Distrito Norte. (en caso de que sea necesario)
q Documento 14.- Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la
cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, en el que indique
que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante.(Debe constar el número de IBAN)
q Documento 15.- Certificados administrativos acreditativos de que los beneficiarios o solicitantes de la
subvención se encuentran al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social. (en vigor antes de
la propuesta de resolución así como en el momento del pago)
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q Documento 16.- Copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o
privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén
solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.

SOLICITA:
Se le conceda una subvención a la citada Entidad para los fines que se acompañan en la
documentación adjunta:
MODALIDAD A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO_________________________€

El/la abajo firmante acepta la regulación para la participación en el Programa de Ayudas Distrito Norte del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla,

a

de 2017

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,

Fdo: ___________________
DNI: ___________________
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ANEXO 1

D/Dª __________________________________________________________________,
mayor

de

edad,

con

domicilio

en

_____________________________________________________________________y
N.I.F,

__________________________en

calidad

de

Secretario/a

de

con
la

entidad____________________________________________________________
con

C.I.F.

_____________________

y

sede

social

en

Sevilla,

C/________________________________________________________________
Acredito que:

D/Dª ___________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en________________________________________________________
y con N.I.F____________________________. Es la persona designada como perceptor de la
subvención, y que se encuentra legitimada con poder suficiente para la tramitación y demás
actuaciones que se deriven del presente procedimiento de concesión de subvenciones, en
concreto para aceptar la subvención, presentar justificación y, en su caso, renunciar total o
parcialmente a ella.

En Sevilla, a_____a_______________________de 2017.
EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

Fdo:___________________________________________
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ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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/ __________________________________________________________________,
Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la
participación en la Convocatoria de Subvenciones 2017 del Distrito Norte del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar
las certificaciones a emitir por la A.E.A.T., y por la Delegación de Hacienda del
Ayuntamiento de Sevilla.

Y declara bajo su responsabilidad:
1. Que la entidad a la que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de Noviembre, General de Subvenciones y
en especial declara no ser deudora de ningún Organismo Oficial de ámbito local,
autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2. Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una
subvención.
3.- Que no percibe, ni percibirá subvención o ayuda de cualquier otra Área o
Distrito del Ayuntamiento de Sevilla para los mismos fines que solicita la presente
subvención.
4.- Que la Entidad no desarrolla actividades con ÁNIMO DE LUCRO.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
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ANEXO 3
PRACTICA DE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

D/Dª
_____________________________________________________________en
calidad de (representante legal, apoderado, administrador) de la
Entidad_______________________________________________________________
D.N.I______________________________________, manifiesto mi consentimiento y
preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria de Subvenciones
2016 del Distrito Norte (Área de Participación Ciudadana), a través de:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, sus fechas, contenido
íntegro de las comunicaciones e identificación del remitente y destinatario. A partir de
este momento la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. Todo
ello según los artículos 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, y demás normativa
aplicable o que las sustituyan.

Sevilla, a

de

de 2017

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL:
Fdo:
DNI:
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ANEXO 4
MODELO DE ACREDITACIÓN DEL SECRETARIO /A:
D/Dª.________________________________________________________________,
Con D.N.I.:____________________________________________________________
Como Secretario/a de la Entidad acredito que:
El ámbito territorial de la Entidad / Asociación es:
Marque con una X
q

Local

q

Provincial

q

Autonómica

q

Estatal

La finalidad de la Entidad /Asociación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________
El número de socios/as de la Entidad /Asociación es:
______________________________________
El número de personas beneficiadas por la Entidad / Asociación es:
______________________________________
Y para que conste, firmo la presente certificación,
En Sevilla, a....de……………de 2017.
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ANEXO 5
MODELO MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR (AÑO 2016).
Para la valoración de forma homogénea de todas las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración
se procederá a rellenar el siguiente modelo para cada actividad. Puede imprimir el modelo tantas veces sea
necesario por cada actividad. No se recogerán memorias distintas a la de este modelo.

Rellene en letra clara, tantas fichas como actividades haya realizado la entidad en el ejercicio
2016.
ACTIVIDAD:

FECHA:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD DESTINADA A: Solo destinada a socios/as de la entidad……………
Abierta al público en general……………………….
COLABORACIÓN DEL DISTRITO NORTE: SI………. NO……..
EN CASO DE SEÑALAR SÍ, INDIQUE LA FORMA DE COLABORACIÓN:
(Ejemplos: tramitación de la ocupación de la vía pública, cesión de equipos de megafonía, escenarios,
trofeos, carpas, autobuses, subvención proyectos específicos Distrito Norte, etc…)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA (máximo 250 palabras):
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ANEXO 6
MODELO DE ACTIVIDADES QUE LA ENTIDAD ESTIMA REALIZAR EN 2017.
Para la valoración de forma homogénea de todas las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración
se procederá a rellenar el siguiente modelo para cada actividad que se estime realizar en 2017. Puede imprimir
el modelo tantas veces sea necesario por cada actividad. No se recogerán formatos distintos a la de este
modelo.

Rellene en letra clara, tantas fichas como actividades haya realizado la entidad en el ejercicio
2017.

ACTIVIDAD:

FECHA:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD DESTINADA A: Solo destinada a socios/as de la entidad……………
Abierta al público en general……………………….
PREVÉ QUE NECESITARÁ COLABORACIÓN DEL DISTRITO NORTE:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA (máx 250 palabras):
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ANEXO 7

MODELO DE PREVISIÓN PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS 2016
Para la valoración de forma homogénea de todas las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración
se procederá a rellenar el siguiente modelo de previsión de gastos e ingresos de 2017. No se recogerán
formatos distintos a la de este modelo.

PREVISIÓN DE GASTOS
NOTA: Deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos
como “gastos diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc., tampoco se admitirán expresamente para la
justificación los gastos de tarjetas telefónicas, ticket de bares, restaurantes, taxis, etc., que no se hayan
incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud.
CONCEPTO
IMPORTE TOTAL €
·
LUZ……………………………………………………………
·
TELÉFONO FIJO……………………………………………
·
TELÉFONO MÓVIL…………………………………………
·
AGUA…………………………………………………………
·
PERSONAL………………………………………………….
·
SEGUROS…………………………………………………...
·
ALQUILER…………………………………………………..
·
MATERIAL DE LIMPIEZA…………………………………
·
GASTOS DE PAPELERÍA NO INVENTARIABLE………
Detalle otros gastos específicos según el tipo de entidad:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………....................
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………....................
……………………………
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2017

……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………....................
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………....................
……………………………

IMPORTE TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS 2017_____________________________

PREVISIÓN DE INGRESOS
Se debe contemplar las ayudas que recibe de otras entidades públicas o privadas.
CONCEPTO
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

IMPORTE TOTAL €
……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………....................
……………………………
……………………………
………………………….
……………………………
……………………………

·
IMPORTE TOTAL DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS
2017____________________________
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ANEXO 8
MODELO DE CESIÓN ESPACIÓS PARA TALLERES SOCIO CULTURALES DISTRITO
NORTE.
A rellenar solo en caso de que la Entidad haya cedido espacios para Talleres
socioculturales del Distrito Norte durante los años 2016 y 2017.
Esta circunstancia, tras comprobarse, se acreditará el/la Concejal Delegado/a de la Junta
Municipal del Distrito Norte.
La entidad cedió los siguientes espacios durante 2016:
· LOCAL SITO EN CALLE:
· TALLERES QUE SE REALIZARON EN EL MISMO:

La entidad cedió los siguientes espacios durante 2017:
· LOCAL SITO EN CALLE:
· TALLERES QUE SE REALIZARON EN EL MISMO:

Esta circunstancia, tras comprobarse, se acreditará el/la Concejal/la Delegado/a de la Junta Municipal
del Distrito Norte.
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ANEXO 9
AUTORIZACIÓN COMPARECENCIAS DISTRITO NORTE.
D/Dª.________________________________________________________________,
Con D.N.I.:____________________________________________________________
AUTORIZO a
D/Dª_________________________________________________________________
Con D.N.I:_____________________________________________________________
Para que en mi nombre y representación comparezca en el Distrito Norte del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla a los efectos de realizar y gestionar, en relación con la Convocatoria de subvenciones, las
oportunas diligencias, a favor de la persona autorizante.
Y para que conste, firmo la presente autorización
en Sevilla, a ....de……………de 2017.

Firma de la persona autorizante
(Representante legal de la entidad solicitante)

Firmado:
Firma de la persona autorizada
(Quien acudirá al Distrito)

Firmado:

DEBE APORTAR FOTOCOPIA U ORIGINAL DE UN DOCUMENTO OFICIAL ACREDITATIVO DE
LA IDENTIDAD (D.N.I, PASAPORTE, PERMISO DE CONDUCIR, U OTROS VÁLIDOS EN
DERECHO) DE LA PERSONA AUTORIZANTE Y DE LA AUTORIZADA.
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ANEXO 10
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
ENTIDAD:

D/Dª________________________________________________________________________,
Mayor
de
edad,
con
domicilio
en_________________________________________________________________________,
con
NIF:___________________,
en
calidad
de
representante
legal
de
la
entidad:___________________________________________________________________,
con
CIF:______________________________________
y
sede
social
en
Sevilla,
C/__________________________________________________________________________declaro por el
presente documento ACEPTAR la subvención / ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
(Distrito Norte), según acuerdo de fecha _________________del/la Capitular Presidente/a Delegado/a del
Distrito Norte, aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en
lo relativo a su inversión y justificación.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Norte) de que la
subvención / ayuda otorgada por un importe de__________:_________________________€
Para la realización de: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD PARA 2017 se ajusta en todos
los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.
Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la
actividad subvencionada u objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distrito Norte.
EN CASO DE ACEPTACIÓN, DEBE CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Entidad bancaria:
Sucursal:
Domicilio:
Cuenta Nª (Incluya IBAN):
A nombre (persona autorizada):

Con NIF
Sevilla. a…….de………………….2017
EL REPRESENTANTE LEGAL:
Fdo:
DNI:
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