MODELO SOLICITUD SUBVENCIÓN EN ESPECIE DISTRITO
MACARENA 2017

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación

CIF
Colectivo
(Enseñanza, Tercera
edad, Mujer...)

Registro administrativo en el que
está inscrita y número
Dirección
Localidad/Provincia
Teléfono

C.P.
Fax

e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre

Apellidos

DNI

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Documentación:
Las solicitudes, suscritas por quien ostente la representación legal de las
Entidades Ciudadanas, deben expresar los datos en ella relacionados, y
deberá estar acompañada, necesariamente, de la siguiente documentación
original o fotocopia de la misma:
q

Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la
solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, junto con
fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VI)

q

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

q

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

q

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, según el modelo que figura en el
anexo II.

q

Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre
ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, según modelo anexo II.
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En cualquier caso, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para
recabar de oficio las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por
la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, para determinar la situación de la Entidad en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en Sevilla; así como la aceptación íntegra de las normas que
rigen la presente Convocatoria.

Para la documentación que sin haber sufrido modificación alguna, hubiera sido presentada en
anteriores convocatorias de este Distrito (CIF, DNI, acreditación del representante por parte del Secretario
de la Entidad...) bastará con que se haga constar tal extremo según modelo que figura en anexo III.

Lugar de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación descrita anteriormente, deberán
dirigirse a la Delegada del Distrito Macarena y se presentarán:
En el Registro auxiliar de la sede del Distrito Macarena, ubicada en la C/ Manuel Villalobos, s/n. en
horario de atención al ciudadano o a través de cualesquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955 47 2001

2

ANEXO I

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.

DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA SUBVENCIÓN:

A. PARA ESCENARIOS, EQUIPOS ILUMINACIÓN Y SONIDO, GENERADORES, SILLAS,
MESAS Y JAIMAS/CARPAS Y PARA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE REALIZACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN
LUGAR LIBRE ACCESO
Puntuación actividad con libre
acceso
Concepto
Escenario hasta 15 m2
Escenario hasta 30 m2
Equipo Sonido hasta 2000 W
Equipo Sonido hasta 4000W
Generador hasta 7,5 Kw y 6 horas
Equipo de Iluminación hasta
4000W
Sillas (10 unidades)
Mesas (10 unidades)
Jaimas/Carpas 3x3

Créditos
asignado
s

Cantidad
/días

Créditos
solicitados

Consumido
s (A rellenar
por la
admón.)

LUGAR SIN LIBRE ACESO
Puntuación actividad sin libre
acceso
Créditos
asignado
s

30
60
40
60
30

35
65
50
65
35

20

30

1,5
4,5
15

2
5
20

Total Créditos Límite 125
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Cantidad
/días

Créditos
solicitados

Consumido
s (A
rellenar por
la admón..)

B . ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL

Señalar número de unidades solicitadas para cada concepto, donde corresponda:

Denominación de la actividad:
Finalidad de la actividad:
Fecha de realización:
Lugar de celebración:
Duración (número de horas):
Puntuación actividades
con libre acceso
Concepto

Créditos

Cantidad

Créditos
solicitados

Consumidos
(A rellenar
por la
admón.)

Puntuación actividades
sin libre acceso
Créditos

Cantidad

Créditos
solicitados

Consumidos
(A rellenar
por la
admón..)

Actuaciones musicales
- Dúo
- Tríos
- Sevillanas
- Charangas
- Campanillero

20

30

15

20

Fiestas infantiles
- Payasos zancudos
- Malabaristas
- Humoristas
- Cuenta cuentos
- Espectáculos de magia
- Espectáculo de títeres

Total Créditos
Límite 30
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.

Nota: (La puntuación anterior corresponde a un día en el caso de Equipos de Sonido,
Generadores y equipos de iluminación y a un máximo de 3 en el caso de sillas, mesas,
escenarios y jaimas/carpas, si la actividad durase más, dicha puntuación se
multiplicará por los días, sin que pueda rebasar el límite máximo de puntos).
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: __________________________________________
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org”.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DISTRITOMACARENA.
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ANEXO II

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.
(Declaración responsable para EECC)
ENTIDAD:
D/D.ª_________________________________,
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 que en 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.
Declara haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla
una vez agotado el plazo para hacerlo.
Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al
Distrito Macarena para el proyecto que presenta la solicitud; comprometiéndose a comunicar la solicitud u
obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.
Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Macarena, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales
frente a estas entidades 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
___________________________________ de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales para ______________________ en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, 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, 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 a _______ de_________de _______________

El representante de la entidad.
Fdo.: ————————————
D.N.I: ————————————

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA
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ANEXO III
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.

(modelo de comunicación de documentación ya aportada)

D/D.ª _________________________________________, en calidad de representante de la
asociación/entidad____________________________; declara que la siguiente documentación ya se
encuentra en poder del Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla y no ha experimentado
modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de la Convocatoria de
ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Macarena, del Ayuntamiento de Sevilla,
para la concesión del subvenciones en especie 2017:
En el caso de EECC:
a) Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante
legal de la entidad solicitante, junto con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo VII)
b) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
c) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de
Sevilla.
d) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social.
e) 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, según el modelo que figura en
el anexo II.
f) Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las
circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo anexo II
Sevilla a_______ de___________de ________
El Representante de la entidad.
Fdo.: _______________
D.N.I: _______________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA
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ANEXO IV

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.
(modelo comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)
D/Dña.__________________________________________________.ConDNI______________________
Representante
de
la
entidad____________________________________C.I.F.
________________manifiesto mi consentimiento y preferencia por la practica de comunicaciones
relativas a la de Convocatoria de Ayudas de la Delegación de Participación Ciudadana, Distrito Macarena,
del Ayuntamiento de Sevilla, Subvenciones en especie 2017 a través de:
Fax:________________
Correo electrónico: _________________

Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán validas siempre
que exista constancia de la transmisión y recepción, sus fechas, contenido integro de la
comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (articulo 6, 27 y 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos)

Sevilla a ________de ________________de ________

El Representante de la Entidad.

Fdo.: ______________________
D.N.I: ______________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.
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ANEXO V

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA
MODALIDAD DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA, DISTRITO MACARENA, AÑO 2017.
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN

Deberá aportar fotocopia del NIF de la persona solicitante
D/Dª.............................................................................................................................................,
con DNI Nº ..................................como ( secretario/a, director/a, presidente/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 MACARENA, para el año 2017, es el representante 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 __________

Fdo.: __________________________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.
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ANEXO VI

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
(Para presentar una vez concedida la subvención)
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 Ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito
Macarena, 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
Participación Ciudadana) de que la ayuda para la realización 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 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
Macarena.

Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: _______________________
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
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, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros
auxiliares de los distritos municipales, o la dirección: derechoslopd@sevilla.org”.
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA
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ANEXO VII
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD
DE “AYUDAS EN ESPECIE” DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, DISTRITO
MACARENA, AÑO 2017.
(modelo para justificar la ayuda)

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
MACARENA.
D/DÑA______________________________________________________con DNI_________________________
Representante de la entidad ______________________________________________________________________
CIF________________________________
y
responsable
del
evento
subvencionado_________________________
_________________________________________
declaro que dicho evento fue celebrado el día___de________________de______, de acuerdo con las
condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y que los servicios
subvencionados se han prestado conforme a lo concedido.

Acompaña los siguientes documentos según la convocatoria:

-Breve memoria describiendo la celebración del evento.

A. PARA ESCENARIOS, EQUIPOS ILUMINACIÓN Y SONIDO, GENERADORES, SILLAS, MESAS,
JAIMAS/CARPAS Y PARA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
FINALIDAD DE ACTIVIDAD
FECHA DE REALIZACIÓN
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Concepto
2

Escenario hasta 15 m
2
Escenario hasta 30 m
Equipo Sonido hasta 2000 W
Equipo Sonido hasta 4000W
Generador hasta 7,5 Kw y 6 horas
Equipo de Iluminación hasta
4000W
Sillas (10 unidades)
Mesas (10 unidades)
Jaimas/carpas 3x3

LUGAR LIBRE ACCESO

LUGAR SIN LIBRE ACESO

Puntuación actividad con libre
acceso

Puntuación actividad sin libre
acceso

Créditos
asignado
s

Créditos
asignado
s

Cantidad
/días

Créditos
solicitados

Créditos
concedidos

30
60
40
60
30

35
65
50
65
35

20

30

1,5
4,5
15

2
5
20

Total Créditos Límite 125
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Cantidad
/días

Créditos
solicitados

Créditos
concedidos

Denominación de la actividad:
Finalidad de la actividad:
Fecha de realización:
Lugar de celebración:
Duración (número de horas):
Puntuación actividades
con libre acceso
Concepto

Créditos

Cantidad

Créditos
solicitados

Consumidos
(A rellenar
por la
admón.)

Puntuación actividades
sin libre acceso
Créditos

Cantidad

Créditos
solicitados

Actuaciones musicales
- Dúo
- Tríos
- Sevillanas
- Charangas
- Campanillero

20

30

15

20

Fiestas infantiles
- Payasos zancudos
- Malabaristas
- Humoristas
- Cuenta cuentos
- Espectáculos de magia
- Espectáculo de títeres

Total Créditos
Límite 30
En ......................................a...................de..............................de 20......
Firma del responsable:

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA
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Consumidos
(A rellenar
por la
admón..)

