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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Bases de la convocatoria abierta de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura de Siero para 
el 2011.

Aprobadas por resolución de Presidencia de diez de marzo de dos mil once.

BAses

Base 1: objeto de la convocatoria.

Base 2: Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y formas de acreditación.

Base 3: Procedimiento de concesión.

Base 4: Cuantía global y financiación de las ayudas.

Base 5: Solicitud y documentación.

Base 6: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Base 7: Tramitación y valoración de solicitudes.

Base 8: resolución de concesión de subvenciones.

Base 9: Pago de subvenciones.

Base 10: Justificación de las subvenciones.

Base 11: Reintegro de subvenciones.

Base 12: Obligaciones de los beneficiarios.

Base 13. Responsabilidad frente a terceros.

Base 14: Recursos e impugnaciones.

AneXos

Anexo I: Modelo de solicitud.

Anexo II: Ficha técnica de la actividad para el que se solicita ayuda.

Anexo III: Declaración responsable sobre percepción o petición de ayudas para el mismo fin.

Anexo IV: Modelo de fichero de acreedores.

Anexo V: Modelo de justificación de subvención.

Base 1.ª—objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria abierta de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de ayudas económicas a asociaciones o entidades de índole cultural o juvenil, que no tengan ánimo de lucro y 
que tengan su sede social en el Concejo de Siero, para colaborar en actividades culturales o actividades destinadas a 
los jóvenes, durante el año 2011. Será incompatible la percepción de subvenciones a cargo de la presente convocatoria, 
con las que convoque el Ayuntamiento de Siero para los mismos fines, por lo que la constatación de dicha circunstancia 
determinará la exclusión del solicitante.

Base 2.ª—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y formas de acreditación.

Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones, las personas jurídicas a las que se refiere la base 1.ª, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos:

a) En el caso de las asociaciones a que se refiere el artículo 226 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en 
el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Siero, salvo aquellas personas de derecho público y las 
demás que pudieran estar exentas de este requisito. 

b) En el caso de otras personas jurídicas, estar legalmente constituidas como tales y, en su caso, inscritas en 
el registro que corresponda atendidas su naturaleza y que carezcan de ánimo de lucro, circunstancia que 
deberá constar de manera expresa en sus documentos fundacionales.
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c) Tanto en el caso de las asociaciones como de otras entidades, que la actividad para la que se solicita la 
subvención tenga cabida dentro de su objeto y fines sociales.

d) No estar incursos los interesados ni las personas jurídicas o las entidades y personas que ejercen la repre-
sentación legal de las mismas en causa de incapacidad o incompatibilidad o en cualquiera de los supuestos 
de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones previstos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Encontrarse al corriente en sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.

f) Tener debidamente justificados los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Ayuntamiento de Siero o cualquiera de sus organismos autónomos o, en su caso, hallarse al corrien-
te en el pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones.

g) En el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica pueda llevar a cabo los proyectos o ac-
tividades para los que se solicita subvención a las que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para poder ser beneficiarios, todos y cada uno de sus miembros 
deberán reunir los anteriores requisitos.

Base 3.ª—Procedimientos de concesión.

A lo largo del año 2011 se realizarán 2 procesos de selección. El primero se abrirá el día 15 de abril, y el segundo el 
15 de octubre y serán convenientemente anunciados en la página web del Ayuntamiento y en los tablones de edictos 
municipales, en Pola de Siero y Lugones, finalizando cada uno de ellos con la correspondiente resolución de concesión o 
denegación de las solicitudes recibidas.

Base 4.ª—Cuantía global y financiación de las ayudas.

1. La cuantía global de las subvenciones a conceder será de 8.000,00 euros, asignándose la mitad a cada una de las 
convocatorias y se financiará con cargo a la partida 334.00.489.01 del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura 
de siero para el año 2011.

2. En caso de que adjudicadas las ayudas de un proceso existiera remanente, éste podrá ser aplicado a los sucesivos 
procedimientos, acordándose expresamente la cuantía a trasladar y el período a que se aplicará.

3. Las ayudas no podrán superar el 60% del coste de la actividad que se trate de subvencionar y serán compatibles 
con otras financiaciones, siempre que el importe total de éstas no supere el 100% del presupuesto del proyecto o de la 
actividad. No obstante existirá incompatibilidad para percibir esta subvención si la misma actividad ya se hubiera sub-
vencionado a través de la convocatoria general del Ayuntamiento de Siero o por la propia Fundación.

4. Las subvenciones que se acuerden se destinarán al pago de facturas correspondientes a la realización de la 
actividad.

Base 5.ª—Solicitud y documentación.

1. Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación según el modelo del Anexo I debidamente cumplimentada y firmada por el inte-
resado o su legal representante. En el caso de las agrupaciones se deberá designar un apoderado y firmar 
la solicitud todos los miembros de la agrupación.

b) Ficha técnica de la actividad para la que se solicita la subvención, según modelo del Anexo II.

c) Fichero de Acreedores, según modelo del Anexo IV.

d) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación con la que 
actúa:

d1) Si se trata de personas físicas, fotocopia compulsada del DNI.

d2) Si se trata de asociaciones o fundaciones, fotocopia compulsada del CIF y del DNI del representan-
te, así como fotocopia compulsada de los Estatutos fundacionales.

d3) Si se trata de empresas u otras personas jurídicas, fotocopia compulsada del CIF y del DNI del 
representante, así como fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su 
caso inscrita en el Registro Mercantil o Registro que corresponda.

e) Declaración responsable sobre la percepción o petición de ayudas para el mismo fin, según modelo del 
Anexo IV.

f) Demás documentación que se considere oportuno aportar.

2. Los estatutos fundacionales o, en su caso, las escrituras de constitución o modificación de las entidades sin áni-
mo de lucro, no tendrán que presentarse si ya se hubieran aportado con anterioridad, siempre que se haga constar así 
expresamente y se identifique el expediente o procedimiento administrativo en el que se hubieran aportado y no hayan 
transcurrido 5 años. Además, en estos casos, habrá de acompañarse una declaración responsable expresiva de que no 
se ha producido ninguna modificación en dicha documentación, desde la fecha de su presentación.

3. La Fundación Municipal de Cultura podrá requerir la presentación de otra documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos para participar o, complementaria de la información facilitada por los solicitantes, para una 
mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.

4. La presentación de solicitud de subvención conlleva, salvo manifestación expresa en contrario, el consentimiento 
del solicitante para que el Ayuntamiento de Siero o cualquiera de sus organismos autónomos pueda, en su caso, obtener 
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de forma directa las certificaciones acreditativas de las obligaciones a que se refiere el apartado 1 de la base 2.ª, sub-
apartados e), en lo que la certificación de la agencia tributaria se refiere y f).

Base 6.ª—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación a que se refiere la base anterior, se deberán presentar en el 
Registro de la Fundación Municipal de Cultura o en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Siero o por cualquiera 
de los medios a que se refiere el artículo 38 de a Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien en este último caso se deberá cursar aviso, por 
cualquier medio, a la F.M.C., antes de la finalización del plazo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de 
cada procedimiento de concesión. 

Base 7.ª—Tramitación y valoración de solicitudes.

1. La Fundación Municipal de Cultura procederá a revisar los expedientes de solicitud de subvenciones, verificando si 
se presentaron dentro de plazo y si contienen la documentación exigida que, en caso de resultar incompleta o defectuosa 
motivará la concesión de un plazo de 10 días, para subsanación, teniendo por desistido al solicitante que no lo cumpli-
mente en dicho plazo. La documentación que se aporte en plazo de subsanación no podrá ser de fecha posterior al día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes de subvención.

2. Por el órgano competente de la Fundación se podrá disponer que se efectúan las comprobaciones oportunas en 
cuanto a la veracidad de los datos aportados y que, en su caso, se emitan informes técnicos para una mejor valoración 
de las solicitudes, emitiéndose informe al respecto que pasará a una Comisión de Evaluación compuesta por los siguien-
tes miembros:

• Presidente: el de la Fundación o Concejal en quien delegue.

• Secretario: el de la Fundación o funcionario que le sustituya.

• Vocales: el Director de la Fundación

• en su caso, 2 técnicos o expertos

• 1 por cada grupo representado en el Consejo Rector.

La Comisión de Evaluación, emitirá un informe de evaluación, formulando propuesta de concesión o denegación de las 
subvenciones solicitadas, especificando los criterios aplicados y las cuantías propuestas o los motivos de la denegación, 
en su caso. 

La Comisión podrá establecer una relación, por orden de puntuación, de todas las solicitudes que cumpliendo con 
las condiciones administrativas o técnicas establecidas, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima de los 
créditos disponibles. En este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención, según el orden indicado, siempre y cuan-
do la renuncia de los beneficiarios haya liberado crédito suficiente.

3. Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada, a los informes emitidos, a las limitaciones 
presupuestarias y a los siguientes criterios:

a) Solvencia y capacidad técnica de la entidad: Se tendrá en cuenta su experiencia y especialización en la 
actividad de que se trate, la capacidad de gestión y su continuidad en el tiempo: máximo 10 puntos.

b) Duración del Proyecto: Se valorarán positivamente aquellos proyectos de mayor duración temporal: máxi-
mo 10 puntos.

c) Carácter innovador del proyecto: máximo 5 puntos.

d) Proyectos realizados en colaboración con otras entidades: Se valorarán positivamente aquellos proyectos 
en los que intervengan activamente otras entidades: máximo 5 puntos.

e) Fuentes de financiación: se valorará la diversificación de las fuentes de financiación del proyecto: máximo 
5 puntos.

f) Proyección externa del proyecto: máximo 5 puntos.

4. Antes de la adopción del acuerdo de adjudicación, deberá de quedar acreditado en el expediente que cada uno de 
los propuestos se encuentra al corriente en sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social (salvo que el importe 
de la subvención no exceda de 3.000,00 €, en cuyo caso será suficiente la declaración efectuada en el momento de la 
solicitud ) y que tiene debidamente justificados los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Ayuntamiento de Siero o cualquiera de sus organismos autónomos o, en su caso, que se halla al corriente en el 
pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones. Dichas acreditaciones, salvo la referida a la Tesorería General 
de la Seguridad Social se realizarán de oficio en caso de que haya mediado autorización previa. En caso contrario, el 
propuesto será notificado para que en el plazo de 5 días aporte dichos documentos, con advertencia de que, en caso 
contrario, decaerá en su derecho. 

Base 8.ª—Resolución de concesión de subvenciones.

1. Una vez cumplido con lo establecido en el apartado 4 de la Base 7ª, se formulará propuesta de resolución debi-
damente motivada, que será notificada a los interesados mediante la publicación en el Tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Siero concediendo plazo de 10 días para efectuar alegaciones. También se facilitará información a través de 
la página web.

No obstante este trámite no será preceptivo cuando en el procedimiento no figuren ni hayan sido tenidos en cuenta 
otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por los interesados. En este último supuesto la propuesta de re-
solución tendrá carácter definitivo.
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2. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso se formulará propuesta definitiva a la Presidencia o al Consejo 
Rector, según corresponda la competencia para resolver.

3. La Resolución o el Acuerdo por el que se concedan las subvenciones convocadas, se desestimen o no se concedan 
por desestimiento, renuncia al derecho o imposibilidad sobrevenida, se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde 
la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva y, en todo caso, en el plazo máximo de 3 meses contados 
desde la fecha de publicación de la convocatoria y se publicará a efectos de notificación a los interesados, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Siero, en La Pola Siero y Lugones. Transcurridos los referidos plazos sin que haya recaído 
resolución expresa, se podrá entender que la misma es desestimatoria.

4. Contra la resolución o acuerdo de concesión o denegación de las ayudas solicitadas, los interesados podrán inter-
poner los recursos que procedan con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a los Estatutos de la Fundación, según se detalla en los 
anexos correspondientes.

5. Una vez recaída la resolución o acuerdo de concesión y antes de que finalice el plazo para realizar la actividad, el 
beneficiario, por causas sobrevenidas o imprevistas, ajenas a su voluntad y que impliquen una alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión, las cuales habrá de acreditar debidamente, podrá solicitar la modificación 
del acuerdo de concesión, siempre que dicha modificación no afecte al límite máximo concedido ni perjudique derechos 
de terceros.

6. El órgano competente podrá acordar dicha modificación si la considera suficientemente motivada y debidamente 
acreditada. 

Base 9.ª—Pago de las subvenciones.

1. El pago de las subvenciones o ayudas se hará efectivo a los beneficiarios, una vez que justifiquen la realización de 
la actividad subvencionada y aporten la documentación justificativa requerida. No obstante, se podrá acordar el pago 
anticipado y también pagos fraccionados, a solicitud de los interesados, pudiendo establecerse en estos casos un régi-
men de garantías a exigir a los beneficiarios, cuando así se considere necesario.

2. En todo caso el pago se hará mediante transferencia bancaria.

Base 10.ª—Justificación de la subvención.

1. Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

2. Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas, serán aquellos gastos corrientes que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación 
señalado a continuación.

El plazo máximo para la realización de la actividad finalizará el 31 de diciembre. El plazo máximo para justificar la 
subvención será de 3 meses desde la finalización de la actividad.

3. La justificación de los gastos deberá hacerse aportando, además de la documentación que se pueda exigir en los 
Anexos Específicos, la siguiente:

a) Memoria-evaluación detallada de la actividad realizada, según el anexo V.

b) Documentación impresa, cuando la haya, generada por la actividad, debiendo constar expresamente “Fun-
dación municipal de Cultura de siero”. 

c) La justificación de la subvención concedida deberá efectuarse mediante la presentación de cuentas in-
cluyendo con las mismas, los justificantes de los gastos realizados, facturas o cualquier otro documento 
admitido en el tráfico jurídico, por importe al menos de la cantidad subvencionada, debiendo, en su caso, 
estar datada durante el año en que se haya concedido la subvención, y contener el nombre, apellidos, 
razón social, N.I.F. o C.I.F. de quien la emite y de quien la recibe, así como firma del expendedor del 
documento justificativo con la expresión recibí o pagado, si procede. Igualmente estarán numeradas y 
expedidas a nombre de la entidad que organiza la actividad.

No se admitirán como justificantes de la subvención aquellas facturas correspondientes a la adquisición de mercan-
cías o bienes inventariables que más tarde puedan ser objeto de venta generando una plusvalía.

En concreto, se considerarán gastos de funcionamiento y mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el nor-
mal funcionamiento y mantenimiento de la misma, en lo que se refiere a arrendamiento del local, sede social y luz.

Tampoco se admitirán como justificantes de la subvención, facturas relacionadas con actividades que promuevan 
actitudes denigrantes, sexistas o discriminatorias frente a determinados colectivos, y en general, aquellas que puedan 
suponer una vulneración de los derechos de las personas.

No se considerarán gastos de funcionamiento aquellos que sean inventariables tales como mobiliario, equipos infor-
máticos, audiovisuales, electrodomésticos y similares, y por tanto no se admitirán como justificación, salvo que de forma 
indubitada respondan a la actividad objeto de subvención, con un limite máximo del 25% del importe de la cantidad 
concedida en la subvención.

La adquisición de bienes inventariables a través de subvención estará sujeta al cumplimiento de los plazos mínimos 
establecidos en el Art. 31.4a) de la Ley General de Subvenciones

4. Las entidades que disfruten de local municipal no podrán solicitar subvención de funcionamiento interno de aque-
llos gastos que no estén plenamente asumidos por la Asociación.
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En ningún caso se considerará gastos subvencionables tributos y demás ingresos de derecho publico del Ayuntamien-
to de Siero o sus Organismos Autónomos. Tampoco serán gastos subvencionables los siguientes:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los intereses de préstamo.

4. Cuando se apreciaran defectos subsanables, en la documentación aportada para la justificación, se concederá un 
plazo de 10 días para su corrección.

5. Discrecionalmente, de oficio, o a petición de los interesados, podrá concederse una ampliación del plazo estable-
cido para presentar la justificación de la subvención, siempre que no exceda de la mitad del mismo, no se perjudiquen 
derechos de terceros y no se haya producido ya el vencimiento del plazo inicial.

6. Transcurrido el plazo de justificación, sin haberse producido, se requerirá al beneficiario para que en el improrro-
gable plazo de 15 días, la presente. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido, llevará consigo 
la exigencia de reintegro y demás responsabilidades exigidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido, no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan conforme a 
la Ley General de Subvenciones.

Base 11.ª—Reintegro de las subvenciones.

1. El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley 
General de Subvenciones y 94 y siguientes del Reglamento.

2. Además de los supuestos expresamente previstos en la Ley, también procederá el reintegro del exceso obtenido de 
la subvención, así como a la exigencia del interés de demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere el coste de la actividad subvencionada.

3. El régimen jurídico de infracciones y sanciones en materia de subvenciones, se regirá por lo dispuesto en los artí-
culos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y 102 y siguientes de su Reglamento.

Base 12.ª—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquirirán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamen-
te la concesión de la subvención. 

b) Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en estas bases y en la legislación general que 
resulte de aplicación, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión o disfrute de la subvención y la aplicación de 
los fondos recibidos.

c) Cumplir las condiciones que se determinan en estas bases y en la concesión de la ayuda.

d) Someterse a actuaciones de comprobación, aportando cuanta información sea requerida para efectuar las 
comprobaciones oportunas a que se refieren los anteriores apartados.

e) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de 
las administraciones públicas o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la subvención dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión, hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, en los casos en que así se exija.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación, debidamente auditados 
en los términos de la legislación mercantil y sectorial que pudiera ser de aplicación al beneficiario.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Adoptar las medidas de difusión establecidas en la Ley General de Subvenciones, dando adecuada publici-
dad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de que se trate.

j) Proceder a reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que así proceda.

k) Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad, que en la misma ha co-
laborado la Fundación Municipal de Cultura.

Base 13.ª—Responsabilidad frente a terceros.

Todas las responsabilidades que pudieran derivarse de las posibles reclamaciones de terceras personas, recaerán 
directamente en el beneficiario de la subvención, quedando la Fundación Municipal de Cultura y su personal al margen 
de cualquier posible litigio a que hubiere lugar.

Base 14.ª—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases podrán ser impugnadas en los términos y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Anexos

ANExO I: MODELO NORMALIzADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES
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Negociado y Funcionario 
107.- Fundación Municipal de Cultura. Administración 

01-03-11 09:37 107VI02V 

Fundación Mnpal. de Cultura

107VZ001 

C/Luis Navia Osorio,1 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: ramonqm@ayto-
siero.es

AAnneexxoo IIII:: FFiicchhaa ttééccnniiccaa

FFIICCHHAA TTÉÉCCNNIICCAA DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD PPAARRAA LLAA QQUUEE SSEE SSOOLLIICCIITTAA LLAA AAYYUUDDAA

Asociación/Entidad:_________________________________________________________________ 

Domicilio social: _________________________________________________________ 

C/Pl.:____________________________nº.:__________Piso:________ 

Localidad:_______________________________C.P.:__________Tfno.:_____________ 

Representante _____________________________________________________DNI:_____________ 

Domicilio: C/Pl.:___________________________________nº.:________Piso:________ 

Localidad:_______________________________________________________________ 

Descripción de la actividad:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Negociado y Funcionario 
107.- Fundación Municipal de Cultura. Administración 

01-03-11 09:37 107VI02V 

Fundación Mnpal. de Cultura

107VZ001 

C/Luis Navia Osorio,1 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: ramonqm@ayto-
siero.es

AAnneexxoo IIIIII:: DDeeccllaarraacciióónn rreessppoonnssaabbllee ssoobbrree ppeerrcceeppcciióónn oo ppeettiicciióónn ddee aayyuuddaass
ppaarraa eell mmiissmmoo ffiinn..

Asociación /Entidad_______________________________________, con CIF___________ 

Representante ___________________________________________, con DNI___________ 

Declara responsablemente (señálese la que proceda): 

      Que no ha solicitado ninguna ayuda para el mismo fin a otras Administraciones 
Públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

         Que sí ha solicitado otras ayudas para el mismo fin a las entidades y por los importes 
que, a continuación se señalan: 

 Entidad Finalidad Importe Solicitado 
1    
2    
3    
4    
5    

En ________________a________de__________________de  2011 

FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:___________________________________
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Negociado y Funcionario 
107.- Fundación Municipal de Cultura. Administración 

01-03-11 09:37 107VI02V 

Fundación Mnpal. de Cultura

107VZ001 

C/Luis Navia Osorio,1 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: ramonqm@ayto-
siero.es

AAnneexxoo IIVV:: MMooddeelloo ddee ffiicchheerroo ddee aaccrreeeeddoorreess

FFIICCHHAA DDEE AACCRREEEEDDOORR

Nombre del acreedor:_____________________________________________________ 
Domicilio /Pl.:__________________________________nº.:______________________ 
Piso:______________________, Localidad:___________________________________ 
Provincia:_______________________________Código Postal:____________________ 
CIF / NIF :_____________________, Teléfono:____________, Fax:_______________ 

 Sírvase efectuar los pagos correspondientes a los créditos pendientes, presentados en 
Esa Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero, en el siguiente domicilio de 
pago:

ENTIDAD BANCARIA (Nombre y código)______________________   __  __  __  __

OFICINA/SUCURSAL  (Nombre y código)______________________   __  __  __  __

NÚMERO CUENTA: 
               (Incluyendo dígito de control)   __  __       __  __  __  __  __  __ __ __  __  __

 A partir del primero que se realice desde la presentación de esta solicitud, y será válido 
mientras no se efectúe orden en contrario. 

  En __________________a____________de______________de 2011 

   FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL. 

   Fdo.:__________________________________________ 
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Negociado y Funcionario 
107.- Fundación Municipal de Cultura. Administración 

01-03-11 09:37 107VI02V 

Fundación Mnpal. de Cultura

107VZ001 

C/Luis Navia Osorio,1 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: ramonqm@ayto-
siero.es

Y para que conste, a efectos de justificación económica ante la Fundación Municipal de Cultura de Siero, firmo 
la presente certificación con el visto bueno del Presidente. 

En ............................................................................. a ........ de ............................... de 2011 

 El Secretario/a V.B. PRESIDENTE/A 

Fdo.:............................................................    Fdo.: .................

ANEXO V  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO 
MEMORIA EVALUACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

SUBVENCIONES 2011
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

C.I.F:

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES: 

AYUDA O SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS SUBVENCIONADOS 

ACTIVIDAD IMPORTE 

TOTAL: 
   

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

FUENTE IMPORTE 

Subvención Fundación Municipal de Cultura de Siero  

Subvenciones Principado de Asturias  

Subvenciones Europeas 

Convenios, colaboraciones, patrocinios, otros...  

Aportaciones propias (cuotas, ingresos generados por actividades...)  

TOTAL: 
   

RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS 
Nº DE 

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
    
    
    
    
    
    
    
   TOTAL: 
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