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AYUNTAMIENTOS
DE MIERES
ANUNCIO. Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2020 por el que se convocan subvenciones para asociaciones
sociales del concejo 2020.
BDNS (Identif.): 513525.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/513525).
La presente convocatoria se lleva a cabo en aplicación de las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 29/07/2019 (publicadas en el BOPA n.º 204 del 22/10/2019).
Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto regir la concesión en régimen de concurrencia y siempre que los solicitantes
cumplan los requisitos establecidos, de subvenciones a las asociaciones sociales inscritas en el Redim de este Ayuntamiento con el objeto de contribuir a los gastos de funcionamiento de dichas asociaciones para que puedan seguir desarrollando actividades de interés social para el concejo, siendo sus objetivos:
— Mantener vivo el tejido asociativo social.
— Contribuir a que las asociaciones sociales tengan su sede o domicilio social en el concejo.
— Colaborar con las actividades sociales del municipio.
Modelo de solicitud:
El modelo de solicitud se incluye en las bases reguladoras publicadas, si bien se podrá recoger en los centros municipales de servicios sociales. La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Mieres, o en cualquier otro registro público habilitado, acompañada del resto de documentos que se detallan en el artículo 5 de las bases
reguladoras.
Plazo para la solicitud de la subvención:
Se podrán solicitar subvenciones en el período de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente convocatoria en el BOPA.
Importe de la convocatoria:
Asciende el importe global máximo a conceder a treinta mil euros (30.000 € ).
Financiación:

Cód. 2020-05114

En Mieres, a 15 de junio de 2020.—La Concejala-Delegada de Derechos Sociales.—Cód. 2020-05114.

http://www.asturias.es/bopa

Solicitud de subvenciones
para Asociaciones Sociales
Solicitú de subvenciones pa
Asociaciones Sociales

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-04-07

Registro / Rexistru

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

1. @dTP[PeXbcPST[Pb Bases reguladoras del régimen de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Mieres para Asociaciones
SocialesST[R^]RTY^PRT_cPÑ]cTVaP\T]cTT[R^]cT]XS^ST[Pb\Xb\Pbhb^[XRXcPbTcaP\XcTbd_TcXRX×]_aTeXP_aTbT]cPRX×]ST[P
S^Rd\T]cPRX×]TgXVXSP
2. Documentación que debe aportarse:
2^]RPaÅRcTaVT]TaP[)
1. B^[XRXcdS`dTbTPYdbcPaÅP[U^a\Pc^`dTUXVdaPT]T[0]Tg^8UXa\PSPhbT[[PSP_^aT[aT_aTbT]cP]cT;TVP[ST[P4]cXSPS;P
_aTbT]cPRX×]ST[Pb^[XRXcdSbd_^]T[PPRT_cPRX×]Tg_aTbPhU^a\P[_^a_PacTST[b^[XRXcP]cTST[Pb1PbTbh[PConvocatoria.
2. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las causas que impiden ser beneficiario de subvención contenidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y de obtención -o no obtenciónde otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas (Anexo II).
3. Relación de gastos, cuenta justificativa. (Anexo III).
4. Ficha de acreedor, sellada y firmada por el Presidente de la entidad solicitante y diligenciada por la entidad financiera en la que esté
abierta la cuenta bancaria. (Anexo IV).
5. Acreditaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias -certificaciones de la AEAT y del
Ayuntamiento de Mieres.
6. Fotocopia de los vigentes Estatutos de la Asociación.
?PaPYdbcXUXRPaVPbc^b)
1 . 3^Rd\T]c^bYdbcXUXRPcXe^bST[^bVPbc^baTP[XiPS^bBTP_^acPaÅ]S^Rd\T]c^b^aXVX]P[Tb_PaPbdTbcP\_X[[PS^h_^bcTaX^aSTe^[dRX×]
así como copia de los mismos para su archivo en el expediente. Estos documentos consistirán en facturas correctamente expedidas
y/o cualesquiera otros documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Únicamente se admitirán documentos justificativos expedidos en el año al que se refiere la convocatoria.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de subvenciones para Asociaciones Sociales. | Legitimación: El tratamiento se basa en
el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. |
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-04-07).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.
Mieres del Camín,

de

de

Firma del o de la solicitante o representante
CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C

Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

ANEXO II.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.……………………………………………., con NIF.…......................, en representación de la
entidad …………………………………...……………., con NIF/CIF ………………….., a los
efectos de solicitud/justificación de subvención en el ámbito de la Convocatoria a Asociaciones
sociales de Mieres correspondiente al ejercicio …….. mediante la presente declaro:
Opciones de declaración
Que la citada entidad no se halla incursa en ninguna de las causas que impiden ser
beneficiario de subvención contenida en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones
Que la entidad a la que represento no ha obtenido otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Marcar
la opción
adecuada

Que la entidad a la que represento ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financian las actividades subvencionadas, de conformidad con el
siguiente detalle:
(Detalle de cuantía y descripción del ingreso)

Lo que declaro en Mieres, a ….., de ……….……….., de 201.…. .
Sello y Firma

Fdo. ………………………………………….
Presidente/a
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ANEXO III

RELACION DE GASTOS. CUENTA JUSTIFICATIVA
Subvención para financiación de los gastos derivados del funcionamiento ordinario durante el ejercicio 201...
Entidad………………………………………………………………………………….
Relación de justificantes de gastos efectuados en el ejercicio.
Nº

Empresa
factura

emisora

de

la

Breve descripción del objeto de la factura

Fecha de la
factura (*)

Importe de la
factura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total

Se adjuntan documentos originales relacionados en el presente documento.
Se solicita la devolución de los documentos originales aportados.

SI

NO

En Mieres, a……. de …………...……… de 201…
Firma de representante y sello de la entidad

Fdo. ………………………………………..
(*) Facturas emitidas exclusivamente en el ejercicio de la convocatoria.
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ANEXO IV
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