
Convocatoria para el otorgamiento de Subvenciones  por el excelentísimo 
ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca  para el año 
2019, con destino a Ayudas en Especie  

 

Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Acosa-Torreblanca 
  Página 23  
  

ANEXO I 
SOLICITUD 

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
Denominación:  
Registro Administrativo en el que está inscrita y número: 
Domicilio: 
C.I.F.: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

 
DATOS DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD  
Nombre y Apellidos: 
Domicilio: 
DNI: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

 
EXPONE que habiéndose publicado en el BOP de Sevilla, y conociendo, 

la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en 
especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 
2019, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma y depositando la 
documentación que a continuación se relaciona: 

 
a) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona 

que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante 
(Anexo III). 

 
b) Copia compulsada del DNI o NIF en vigor de la persona que formula 

la solicitud como representante legal de la entidad. 
 
c) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la 

entidad. 
 
d) Fotocopia compulsada de los Estatutos vigentes de la Asociación o 

Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación. 

 
e) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros 

administrativos correspondientes (Inscripción en el Registro de Entidades 
Ciudadanas de Sevilla). 

 
f) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse 

la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener 
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la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (Anexo V).  

 
g) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las 

obligaciones con la Seguridad Social. 
 
h) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las 

obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con el Ayuntamiento de 
Sevilla, o autorización para solicitarlo Anexos (V y VI).  

 
i) Memoria explicativa de la actividad a realizar (Una por cada Actividad-

Modalidad / Evento a desarrollar). 
 
 

SOLICITA que se conceda una AYUDA para la realización de las 
actividades: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________ (denominación) 
que incluye los siguientes conceptos subvencionables de esta convocatoria: 

 
 

CONCEPTO PUNTOS 
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y 

en caso de no aportarse la documentación acreditativa correspondiente, 
autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros. 

 
Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 

 
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
  
 
 
“Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación 
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-
administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del 
registro general, Plaza de San Sebastián nº 1, 41004 Sevilla, los registros 
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO II 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD  
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
Denominación:  
Registro Administrativo en el que está inscrita y número: 
Domicilio: 
C.I.F.: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
DATOS DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD  
Nombre y Apellidos: 
Domicilio: 
DNI: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:  
PARA ESCENARIOS, EQUIPOS ILUMINACIÓN Y SONIDO. 
 

1. Denominación de la Actividad: 
2. Finalidad de la actividad: 
3. Fecha de realización:         de                           de 2019 
4. Lugar de celebración: 
5. Conceptos a subvencionar: 

 

CONCEPTO PUNTOS 

  

  

  

  

  

TOTAL  
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PARA VIAJES Y EXCURSIONES  
 

1. Denominación de la Actividad: 
2. Finalidad del viaje: 
3. Fecha de realización:         de                           de 2019 
4. Lugar de destino: 
5. Número de plazas: 
6. Duración (Número de horas): 
7. Conceptos subvencionar: 

 

 
 

 
PARA TROFEOS, MEDALLAS Y PLACAS  
 

1. Denominación de la Actividad: 
2. Finalidad de la actividad: 
3. Fecha de realización:         de                           de 2019 
4. Lugar de celebración: 
5. Conceptos subvencionar. 

 

CONCEPTO PUNTOS 

  

  

  

  

  

TOTAL  

 
 
 

TIPO BUS NÚMERO DE BUSES PUNTUACIÓN 

   

   

TOTAL   
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PARA CARTELES  
 

1. Denominación de la Actividad: 
2. Finalidad de la actividad: 
3. Fecha de realización:         de                           de 2019 
4. Lugar de celebración: 
5. Conceptos subvencionar. 

 

CONCEPTO PUNTOS 

  

 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y 

en caso de no aportarse la documentación acreditativa correspondiente, 
autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros. 

 
 
 

Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 
 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
“Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación 
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-
administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del 
registro general, Plaza de San Sebastián nº 1, 41004 Sevilla, los registros 
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”. 

 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO III 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN  

 

D/Dª __________________________________________________________, 

con DNI Nº _______________ como secretario/a de la entidad 

____________________________________________________________ con 

NIF ___________________, acredito que: D./Dª ________________________ 

____________________________________________ que formula la solicitud 

para participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de 

subvenciones mediante la modalidad de “Ayudas en Especie” del Ayuntamiento 

de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, para el año 2019, es el presidente 

legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para 

representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria 

referida. 

 
Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 

 
EL SECRETARIO DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO IV 
DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN YA 

APORTADADA 
 
 

D/Dª __________________________________________________________, 
mayor de edad, con domicilio en _____________________________________ 
___________________ y con NIF: __________________ , en calidad de 
presidente de la Entidad __________________________________________ 
_______________________________________ con CIF ________________ 
Declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del 
Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido aportada en el expediente Nº 
______________ denominado ______________________________________ 
_________________________________________, tramitado por el Servicio 
______________________________ y no ha experimentado modificación 
alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de 
Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de “ayudas en 
especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 
2019. 

• Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad 
solicitante. 

• Fotocopia compulsada de los Estatutos vigentes de la Asociación o 
Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. 

• Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros 
administrativos correspondientes (Inscripción en el Registro de Entidades 
Ciudadanas de Sevilla). 

• Copia compulsada del DNI o NIE en vigor del Presidente de la entidad. 
 
 
 
 

Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 
 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO V 

DECLARACION RESPONSABLE 
 

D/Dª __________________________________________________________, 

mayor de edad, con domicilio en _____________________________________ 

_______________________ y con NIF: _________________, en calidad de 

presidente de la Entidad  ___________________________________________ 

______________________ con CIF _________________   

Manifiesta  que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases 
para la participación en la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la 
modalidad de “ayudas en especie” del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca, año 2019, 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; asimismo conlleva la autorización para 
solicitar la información relativa a la situación de la Entidad en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla. 

  
Y declara bajo su responsabilidad: 
 
1 - Que la entidad que representa 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, se encuentra al corriente en las obligaciones 
fiscales y en especial declara no ser deudor de nin gún Organismo Oficial 
de ámbito local, autonómico ni estatal y que se enc uentra al corriente de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Soc ial . 

2.-Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para 
solicitar una subvención. 

 
Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 

 
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO VI 
MODELO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 

TRIBUTARIO SOLICITADA POR ORGANISMOS PUBLICOS AL 
AMPARO DE LA D.A. 4ª DE LA LEY 40/1998 DEL IMPUESTO  

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 
 

C.I.F.: ________________ 

ASOCIACIÓN: ___________________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRE del presidente de la Entidad 

________________________________________________________________ 

D.N.I. ________________  

C/ _____________________________________________________________ 

C.D. ____________ MUNICIPIO _____________ PROVINCIA _____________  

TELÉFONO ________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO QUE SOLICITA LA 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA: 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.  
ÁREA DE COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES  
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA: 
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA: Convocatoria de subvenciones aprobada por la Excma. Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha ….. de ………………… de 2019 
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AUTORIZACIÓN:   
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, para solicitar a la Delegación de la A.E.A.T. de Sevilla y Delegación 
de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a 
los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda 
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/1998 de 9 
de diciembre. 

Fdo.: ............................ 
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier 

momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla ,Área de 
Participación Ciudadana (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) 

 
“Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación 
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-
administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del 
registro general, Plaza de San Sebastián nº 1, 41004 Sevilla, los registros 
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
 
 



Convocatoria para el otorgamiento de Subvenciones  por el excelentísimo 
ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca  para el año 
2019, con destino a Ayudas en Especie  

 

Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Acosa-Torreblanca 
  Página 34  
  

ANEXO VII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO 

OTRAS AYUDAS 
 

D/Dª __________________________________________________________, 

mayor de edad, con domicilio en _____________________________________ 

___________________________ y con NIF: _______________, en calidad de 

presidente de la Entidad ___________________________________________ 

con CIF __________________ y sede social en Sevilla, Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, c/ ___________________________________________________  

declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado 

u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada el Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca para las actividades que presenta la solicitud; 

asimismo, se asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de 

subvenciones o ayudas concurrentes con esta. 

 

Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 
 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO VIII 
MODELO DE COMUNICACIÓN DE LUGAR PREFERENTE PARA 

PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES 
 

D/Dª ___________________________________________________________ 
con NIF ________________ en calidad de presidente de la Entidad 
_______________________________________________________________  
CIF ________________ manifiesta su consentimiento y preferencia por la 
práctica de comunicaciones relativas a la Convocatoria pública para el 
otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de Ayudas en Especie 
del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para el año 2019, 
a través de 

Correo electrónico: 
 
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán 

válidas siempre que exista constancia de la transmisión o recepción, sus 
fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y 
destinatario. A partir de este momento la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales (art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.). 
 

Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 
 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 
“Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación 
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-
administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del 
registro general, Plaza de San Sebastián nº 1, 41004 Sevilla, los registros 
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”. 

 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO IX 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN 

(Para presentar una vez concedida la subvención) 
 

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 Ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca, según acuerdo de fecha ___________, 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 (Área 
de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales) de que la ayuda 
para la realización de la actividad: ____________________________________ 
_____________________________________________ 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 Este-Alcosa-Torreblanca. 

 
Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 

 
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 

“Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 
datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a 
ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación 
de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-
administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.  

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de Sevilla a través del 
registro general, Plaza de San Sebastián nº 1, 41004 Sevilla, los registros 
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: 
derechoslopd@sevilla.org”. 

 
SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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ANEXO X 
1.JUSTIFICACIÓN  

 
DECLARACIÓN JURADA DE HABER CELEBRADO LA ACTIVIDAD, 

CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y SUBVENCIONADOS EN LA 
CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS EN ESPECIE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA, 
PARA EL AÑO 2019. 

 
D/Dª ___________________________________________________________ 
con DNI ________________, representante legal de la Entidad 
_______________________________________________________________ 
con CIF _______________ y responsable de la actividad _________________ 
_______________________________________________________________ 

declaro que la misma fue realizada en día ________________, de acuerdo con 
las condiciones y en los términos establecidos en __________________ (nº y 
fecha acuerdo / resolución concesión) y aceptadas. 

 

CONCEPTOS SUBVENCIONADOS  PUNTUACIÓN 

  

  

  

  

  

  

 
Sevilla, a _____ de __________________ de 2019 

 
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 

 
SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
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2.MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Entidad: 
 
Objeto de la subvención/ ayuda: 
 
Fecha de celebración: 
 

 

Resumen de la actividad REALIZADA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CAPITULAR DELEGADA DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TO RREBLANCA.  
 


