AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
ANEXO I
SOLICITUD DE LAS AYUDAS ECÓNOMICAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE CUEVAS
DEL BECERRO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL EJERCICIO 2021.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE Y DE LA ENTIDAD REPRESENTADA
Razón social o denominación:

C.I.F.:

Domicilio
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

(elige uno)
Número:

Letra:

Provincia:
Teléfono fijo:

Km:

Planta:

Puerta:

Municipio:

País:

C.P.:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Apellidos y nombre de la persona representante:

Actúa en calidad de:

Sexo:
☐ H☐ M

DNI/NIE/NIF:

(elige uno)

DATOS BANCARIOS
IBAN:
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

CP.:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
☐ Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria y se compromete a aportar en el trámite de
audiencia, la documentación exigida en la convocatoria.
☐
☐

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas en la convocatoria y en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
No se haya incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en la convocatoria

Que la entidad solicitante acepta la exigencia y se compromete al automático reintegro total o parcial de la subvención
(por la cuantía correspondiente), de no poder acreditar fehacientemente en el plazo de diez días a contar desde el
requerimiento que en su caso se le formule.
☐ Que la entidad solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la
presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las
ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
☐ Que la entidad solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la
presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las
ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
☐ Que obra en poder del ayuntamiento de Cuevas del Becerro copia del CIF de la entidad solicitante de la ayuda.
Procedimiento: ________________________________________________________ Fecha: ___/ ___/ _____
☐

☐

Que obra en poder del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro copia del DNI/NIE de la persona representante de la
entidad. Procedimiento: ________________________________________________________ Fecha: ___/ ___/ _____

Ayuntamiento de Cuevas del Becerro
Calle Real, 41 - 29470 Cuevas del Becerro (Málaga) - Telf. 952 16 20 01 - 02

DECLARACIÓN RESPONSABLE (continuación)
☐

Que obra en poder del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro copia del Certificado Bancario de la entidad.
Procedimiento: ________________________________________________________ Fecha: ___/ ___/ _____

☐

Que obra en poder del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro copia vigente de los estatutos de la entidad.
Procedimiento: ________________________________________________________ Fecha: ___/ ___/ _____
Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad y periodo
de ejecución relacionadas con esta solicitud.

☐

Denominación del proyecto:
Fecha prevista de inicio:

Fecha prevista de finalización:

Descripción detallada del proyecto, con indicación de sus conceptos subvencionables. La descripción incluirá el presupuesto global de
cada actuación incluida en el proyecto con el correspondiente desglose de IVA:

Importe total presupuesto:
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0,00 €

Importe total solicitado:

0,00 €

% Cofinanciado:

NaN
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
A. CRITERIOS GENERALES (MÁXIMO 60 PTOS)
Puntuación
A01. Número de personas potencialmente beneficiarias del proyecto (máximo 10 ptos)
Entre 5 y 15 personas
Entre 16 y 40 personas
Más de 40 personas
A02. Porcentaje de cofinanciación del proyecto (máximo 10 ptos).
Entre el 11 y el 20%
Entre el 21 y el 40%
Más del 40%
A03. Experiencia acreditable por parte de la entidad solicitante en el desarrollo de actividades de
iguales o similares características en los últimos cinco años (máximo 10 ptos).
Entre 3 y 5 actividades
Entre 6 y 15 actividades
Más de 15 actividades
A04. Número de socios/as de la entidad (máximo 10 ptos).
Entre 4 y 12
Entre 13 y 25
Más de 25
A05. Capacidad de movilizar recursos de otras empresas y administraciones públicas
(máximo 10 ptos)
Cofinanciación empresarial
Subvenciones de otras AA.PP.
Ambas financiaciones
A06. Incidencia del proyecto en la creación de empleo (máximo 10 ptos)
Creación de 1 puesto de trabajo
Creación de 2 puestos de trabajo
Creación de 3 o más puestos de trabajo

A: 0

Puntuación B: 0
B. CRITERIOS ESPECÍFICOS (MÁXIMO 40 PTOS)
B01. El proyecto fomenta la gestión de residuos y el aumento del reciclaje
B02. El proyecto pretende la conservación de hábitats naturales y/o mejora de la biodiversidad en el término municipal
B03. El proyecto incluye campañas de concienciación ciudadana y/o medioambiental
B04. El proyecto incluye acciones que fomentan la creatividad y el desarrollo cultural de la población
B05. El proyecto incluye acciones específicas para promover los hábitos de vida saludable
(máximo 10 ptos):
Atención a la salud mental
Alimentación equilibrada
Promoción de la actividad física
Atención a la actividad mental y cognitiva
Sensibilización frente a las adicciones (alcoholismo, tabaquismo, ludopatías, drogodependencias…)
Por incluir todas las anteriores en el proyecto
Por incluirlas todas y focalizarlas en la atención a la juventud
B06. El proyecto incluye acciones formativas
B07. El proyecto incluye acciones de orientación laboral (máximo 7 ptos)
A las mujeres
A los/as jóvenes
A los/las parados/as de larga duración
A dos o más de los colectivos anteriores
B08. El proyecto incluye acciones destinadas a mejorar la oferta turística del municipio
B09. El proyecto incluye acciones que facilitan la práctica del deporte federado
B10. El proyecto incluye acciones que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres y/o contra la violencia de género.
Suma final máxima de los criterios de valoración: 100 ptos
Puntuación mínima para poder ser entidad beneficiaria de la ayuda: 40 ptos
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☐ 3 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.

Borra A01

☐ 3 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.

Borra A02

☐ 3 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.

Borra A03

☐ 3 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.

Borra A04

☐ 6 pts.
☐ 6 pts.
☐ 10 pts.

Borra A05

☐ 5 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.

Borra A06

☐
☐

1 pts.
4 pts.

☐
☐

1 pts.
3 pts.
Selección
individual

☐ 1 pts.
☐ 1 pts.
☐ 1 pts.
☐ 1 pts.
☐ 1 pts.
☐ 7 pts.
☐ 10 pts.
☐ 4 pts.

Borra B05

Selección
individual

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

3 pts.
3 pts.
3 pts.
7 pts.
2 pts.
4 pts.
4 pts.

Borra B07

DOCUMENTOS ADJUNTADOS A LA SOLICITUD
Certificado de representación de la entidad (Anexo II), firmado por la secretaría de la entidad. (Obligatorio)
Memoria del proyecto (Anexo III). (Obligatorio)
Una ficha de actividad por cada acción incluida en el proyecto (Anexo IV). (Obligatorio)
Copia del CIF de la entidad.
Copia del DNI de la persona que ostenta la representación de la entidad. En el caso de menores no emancipados mayores
de 14 años se deberá acompañar, además, documento con el consentimiento para la realización de este acto firmado por
las personas que deban suplir su capacidad.
Copia de los estatutos vigentes de la entidad.
Copia del Certificado Bancario de la entidad.

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA la concesión de la subvención por importe de: ____________________________________________________________________________________
En ______________________________________________, a la fecha de la firma electrónica.

PRESENTACIÓN EN REGISTRO

LA PERSONA REPRESENTANTE

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

Fdo.: _______________________________________________________

GUARDAR E IMPRIMIR
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