CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA “GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
BELLAVISTA-LA PALMERA, AÑO 2021
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCION
D./D.ª ________________________________________________________________________,
con D.N.I. ________________________, como representante legal de la entidad ____________
_____________________________________________________________________________,
con N.I.F ________________________, domicilio a efectos de notificaciones _______________
______________________________________________, teléfono _______________________,
dirección de correo electrónico ____________________________________________________,
ENTERADO/A de la convocatoria de subvenciones con destino a gastos de funcionamiento,
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La Palmera, y publicada en
el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº ________, de fecha ______________________,
CONSIDERANDO que la entidad que representa reúne los requisitos señalados en la
convocatoria,
SOLICITA: Concesión de la subvención para los gastos de funcionamiento que se especifican a
continuación (*), por un importe total de ______________________ euros:
Concepto

Importe solicitado
(en euros)

Para ello, aporto la documentación requerida a tal efecto en el tiempo y forma establecidos y me
declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La Palmera,
de los datos y documentación que con la presente se adjuntan, según establece la cláusula
octava de esta convocatoria.
Sevilla, ________ de _____________________ de 2021
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)

(*) Los gastos tienen que ser algunos de los enumerados en la cláusula tercera de la convocatoria, deben
aparecer consignados en el modelo Anexo IV de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la
entidad para 2021 y la subvención a solicitar no puede exceder de 1.200 euros ni suponer más del 80%
del total de dichos gastos.
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ANEXO II
ACREDITACIÓN DE QUE LA PERSONA QUE FORMULA LA SOLICITUD
ES REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

D./D.ª ____________________________________________, con DNI __________________,
como Secretario/a de la entidad __________________________________________________,
con N.I.F. __________________, ACREDITO que D./D.ª ______________________________
__________________________________________, que formula la solicitud para participar en
la Convocatoria de Subvenciones para gastos de funcionamiento 2021, del Distrito BellavistaLa Palmera, del Ayuntamiento de Sevilla, es el/la representante legal de la entidad solicitante y
tiene capacidad y autorización para representar a la entidad a todos los efectos en la
subvención referida.
Sevilla, ________ de ____________________ de ________
EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE
CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD: ___________________________________________________________________
D./D.ª ______________________________________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en _________________________________________________
y con D.N.I._________________________, en calidad de representante legal de la entidad
___________________________________________________ con N.I.F. ________________
y sede social en Sevilla, C/ ________________________________________________,
declara bajo su responsabilidad que la entidad 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 deudor de ningún organismo oficial de ámbito
local, autonómico ni estatal.
Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La Palmera, a solicitar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería del Ayuntamiento de Sevilla los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a estas entidades, y a solicitar a
la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones con la misma, para que quede acreditado que se encuentra al corriente de las
citadas obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como comprobar de oficio la inscripción en el
Registro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de la
citada entidad de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social en relación con la convocatoria de subvenciones del Distrito Bellavista-La
Palmera para el año 2021, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 95.1.k) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones públicas para el
desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se
regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Sevilla, _______ de ______________________ de ____________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO IV
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD
PARA EL AÑO 2021
ENTIDAD:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2021
CONCEPTO
Cuota socios
Subvenciones

DETALLE

IMPORTE

Nº socios: ___________ x ___________ € (cuota anual)
Distrito Bellavista-La Palmera: para gastos de
funcionamiento
Otras Áreas del
Ayuntamiento
(especificar)

Otras
subvenciones
públicas o
privadas
(especificar)

Rifas y
sorteos
(especificar)

Otros
ingresos
(especificar)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

…/…
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ANEXO IV
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2021
CONCEPTO

DETALLE

IMPORTE

Alquiler de sede social
Cuota comunidad sede social
Suministro de agua
Suministro de energía eléctrica
Teléfono
Gastos personal no relacionados
con proyectos específicos
Gastos de gestoría por
administración ordinaria, no
relacionados con proyectos
específicos
Gastos de material de oficina no
relacionados con proyectos
específicos
Cuota Internet
Mantenimiento de equipos
informáticos (ordenadores,
impresoras, escáneres)
Creación o mantenimiento página
web
Pequeños arreglos y reparación
desperfectos de la sede social
Seguro cobertura sede social
Seguro responsabilidad civil de la
entidad, genérico de actividad
Suscripción a revistas o
periódicos
Otros gastos (detallar)

Gastos actividades 2021
(desglosar)

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.: __________________

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: ___________________

EL/LA TESORERO/A

Fdo.: _________________
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO OTRAS AYUDAS

D./D.ª ______________________________________________________________________,
DNI __________________________, en calidad de representante legal de la entidad
_________________________________________________, con NIF ___________________
y sede social en Sevilla, c/ _____________________________________________________,
DECLARA bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado u obtenido
ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Bellavista-La Palmera para
la finalidad para la que presenta la solicitud.
Asimismo, declara que asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de
subvenciones o ayudas concurrentes con esta en el momento en que tales circunstancias se
produzcan.
Sevilla, ____________________________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO VI
COMUNICACIÓN DE MEDIO PREFERENTE PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES

D./D.ª _____________________________________________, con DNI _________________,
representante de la entidad _____________________________________________________,
con NIF ____________________, manifiesto mi consentimiento y preferencia por la práctica de
comunicaciones relativas a la Convocatoria de Subvenciones para gastos de funcionamiento
2021 del Distrito Bellavista-La Palmera, del Ayuntamiento de Sevilla, a través del siguiente
medio:

- Por correo electrónico a la dirección: _____________________________________________

Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo se entenderá el acto
notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Sevilla a ________de ________________de ________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO VII
COMUNICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN YA APORTADA

D./D.ª ______________________________________________________________________,
en calidad de representante de la entidad __________________________________________
___________________________________________________________________________,

DECLARA

Que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, EN EL
EXPTE. Nº _____________/Año __________, del Distrito/Servicio _____________________
___________________________________________________________________________,
no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha y se encuentra
actualizada, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convocatoria para la concesión de
subvenciones para gastos de funcionamiento 2021 del Distrito Bellavista-La Palmera, del
Ayuntamiento de Sevilla:

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Sevilla, _______ de ________________ de ________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO VIII
ALEGACIONES, REFORMULACIÓN O DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA DE
SUBVENCIÓN

ENTIDAD: ____________________________________________________
Importe solicitado: _______________________

En la propuesta de resolución provisional de la convocatoria pública de subvenciones del
Distrito Bellavista-La Palmera para gastos de funcionamiento de entidades ciudadanas del año
2021, figura la entidad que represento con la siguiente situación (márquese lo que proceda):
Concesión provisional de subvención por importe de _________________ euros
Desestimación provisional de la petición.

Dentro del plazo establecido en la convocatoria (márquese lo que proceda):
Desisto de la solicitud presentada
Presento Alegaciones
Presento Reformulación de la solicitud, al ser el importe propuesto inferior al
solicitado, ajustando los compromisos y condiciones a la subvención propuesta
respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
requisitos fijados en la convocatoria.

Sevilla, ________ de ______________________ de ______
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:_________________________
DNI: ________________________

NOTA: Este documento deberá estar firmado por el/la representante legal de la entidad, deberá
marcarse con X la opción que corresponda y, en caso de alegaciones o reformulación,
acompañarse del documento que las contenga.
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ANEXO IX
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

ENTIDAD: ____________________________________________________________________
D./D.ª __________________________________________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ______________________________________________________,
con NIF ____________________________, en calidad de representante legal de la entidad
______________________________________________________________________, con NIF
__________________ y sede social en Sevilla, c/ _____________________________________
________________________________________________, declaro por el presente documento:
ACEPTAR la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La Palmera,
según propuesta de resolución definitiva de fecha _________________, a otorgar por resolución
de la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Bellavista-La Palmera, aceptando todas y
cada una de las obligaciones inherentes a su concesión y, en especial, en lo relativo a su
inversión y justificación.
COMPROMETERME a destinar el importe concedido a la finalidad establecida.
COMPROMETERME a cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases
de la convocatoria y aceptar que, en caso de incumplimiento, esta circunstancia dará lugar al
reintegro de las cantidades percibidas.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La
Palmera, de que la subvención por importe de __________________ € 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 que el objeto de la ayuda ha sido
subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Bellavista-La Palmera.

DATOS A CUMPLIMENTAR EN CASO DE ACEPTACIÓN:
Entidad bancaria: ____________________________________________________________
Sucursal: _____________________ Domicilio: _____________________________________
IBAN: _______________________________________________________________
Titular (entidad o persona autorizada): ___________________________________________
Con NIF: ___________________________________________________________________

Sevilla, _______ de ____________ de _________
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Firma)
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ANEXO X
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA

D./D.ª_____________________________________________, con DNI __________________,
en calidad de representante legal de la entidad ______________________________________
______________________________________, con N.I.F _____________________, domicilio
en _________________________________________________________________________
y teléfono ________________________, me declaro RESPONSABLE ante el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que se adjuntan (marcadas con una X)

El presente Formulario de Justificación, debidamente cumplimentado
Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica
Cuenta justificativa
Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto
En defecto del punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aportar certificado
del secretario de la entidad, relacionando los gastos que no han sido aportados
mediante factura al encontrarse en los casos previstos en el R.D. 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por al que se regulan las regulan las
obligaciones de facturación.
Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de cheque,
transferencia o recibí.
Declaración responsable del beneficiario, haciendo constar que el importe de la
subvención ha sido destinado en su integridad a las finalidades para las que fue
concedida.
Declaración responsable del beneficiario sobre utilización de las facturas aportadas para
la cuenta justificativa.
Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.

SE RECUERDA: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos
tan imprecisos como “gastos diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc. Tampoco se
admitirán para la justificación los gastos que no se hayan incluido y explicado en el
presupuesto en el momento de la solicitud.
Sevilla, a _______ de __________________ de _________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO XI
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/AYUDA ECONÓMICA

CUENTA JUSTIFICATIVA
De la entidad: ________________________________________________________________

D./D.ª ______________________________________________________________________,
con D.N.I.________________________, en representación de la entidad ________________
___________________________________________________________________________,
a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Bellavista-La Palmera, le
concedió subvención por importe de _______________ € para gastos de funcionamiento,
presenta su cuenta justificativa, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de
(expresar en cifras y letras) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Sevilla, _________ de __________________de _________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Firma)
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ANEXO XII
RELACIÓN DE FACTURAS (1)
Entidad: _______________________________________________________________
Importe total de los gastos subvencionados: _________________________
Importe concedido: _________________________
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN
Fecha
Nombre de la Empresa y NIF

Importe

Descripción del gasto

Sevilla, a ____________e ____________________de __________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ___________________________
DNI: ____________________

(1) 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 para la justificación los gastos

que no se hayan incluido y explicado en el presupuesto en el momento de la solicitud.
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ANEXO XIII

DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS
Entidad: _____________________________________________, NIF: __________________
Importe total de los gastos subvencionados: ______________________________
Importe concedido: ______________________________

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS QUE SE
ADJUNTAN
Documento aportado:
Nº de cheque /
Importe
Descripción del gasto
Fecha
transferencia bancaria / recibí

Sevilla, a ____________ de ____________________de __________
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ___________________________
DNI: ____________________
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ANEXO XIV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA AYUDA HA SIDO APLICADA A LOS
GASTOS PARA LOS QUE SE SOLICITÓ

Entidad: ____________________________________________________________________
D./D.ª _____________________________________________________________________,
mayor de edad, con DNI ___________________________, en calidad de representante legal
de la entidad _________________________________________________________________,
con NIF _______________________ y sede social en Sevilla, C/ ________________________
__________________________________________, DECLARA bajo su responsabilidad:
Que la cantidad subvencionada, por importe de _______________________ euros, ha sido
utilizada total y exclusivamente para la finalidad para la que se concedió la subvención,
aportando como justificante relación de facturas que corresponde a los gastos realizados.
Que los medios de difusión que la entidad ha utilizado para cumplir con el deber de difusión
establecido en las bases de la convocatoria han sido: _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sevilla, a _______ de ______________________ de _________
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Firma)
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ANEXO XV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE UTILIZACIÓN DE LAS FACTURAS APORTADAS
PARA LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
D/D.ª ……………………………..…………………………………………………………………………,
con DNI …………………..……………….., como representante legal de la entidad
………………………………………..……………………………………………………………......, con
NIF …..…………………………..., DECLARA bajo su responsabilidad que las facturas
relacionadas, hasta la cuantía que se indica, no se han utilizado, ni se utilizarán, para justificar
otra subvención distinta de la concedida en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de
subvenciones por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Bellavista-La Palmera,
destinadas a gastos de funcionamiento de las entidades ciudadanas del Distrito para el año
2021, Expte. nº 8/2021.

Nº Factura

Fecha
Factura

Emisor de la factura

Importe total
de la factura

Importe de factura
destinado a
justificar la
subvención

Sevilla, …………. de ……………………………….. de …………
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Firma y sello de la entidad)
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