Delegación de
Participación Ciudadana
Apartado

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva año 2020
Codigos subsanaciones

Cod. Concepto

1. Común

50 Falta/no es válido/no es correcto o ha presentado más de un modelo de formulario
51 No ha usado los formularios oficiales aprobados en la convocatoria
52 Ha solicitado otro/s proyecto/s para la misma linea, o alguna/s de la/s actividad/es está incluida/s en otra linea/s y según indica las bases de la
convocatoria, su base II.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- en su apartado 2. "Cada solicitante podrá formular más de una solicitud. Se podrá solicitar
subvención para proyectos distintos en más de una línea. Se entiende por mismo proyecto aquel que contenga al menos una actividad coincidente con
otro/s.", por lo que deberá indicar que proyecto de los presentados desea mantener y cual desistir. O el proyecto presentado es un conjunto de proyectos
por lo que deberá indicar cual de ellos es para el que se solicita subvención.
53 Falta/no es válido/ no es correcto o ha presentado más de un Modelo 1
54 Deberá modificar el importe solicitado de una o varias de las actividades al no cumplir con lo especificado en el Anexo de la linea correspondiente
55 Ha incluido formularios que se aportan en otra fase del procedimiento.
56 Aportar documentación acreditativa del Título o poder a favor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad, según sus
estatutos, en la que conste su capacidad para solicitar la subvención.
57 Comprobar linea de subvención solicitada.
58 No ha acreditado que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social
59 Se deberá designar al Excmo. Ayuntamiento de Utrera como beneficiario al desarrollarse la actividad en un local municipal.
60 No ha presentado mandato firmado por el interesado que habilita al representante a realizar el trámite en su nombre o por el autorizado o fotocopia DNI
61 La solicitud no está suscrita por la entidad solicitante
2. Solicitud

1 Falta firma representante legal de la entidad o no es manuscrita o no se ha identificado
2 No ha firmado el representante legal de la entidad
3 Falta o no es válido la Denominación del proyecto/actividad
4 Falta Linea de Actuación
5 El nombre del interesado no es correcto

lunes, 19 de octubre de 2020La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4001874E200B8T4W3T6X0P2
en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANTONIO VILLALBA JIMENEZ-CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍA DEL ÁREA DE MOVILIDAD, SEGURIDAD
CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD - 19/10/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/10/2020 13:25:31

Página 1 de 4

EXPEDIENTE ::
2020041420000001

Fecha: 17/06/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Página 1 de 4

Apartado

Cod. Concepto
6 Falta o no es correcto el importe solicitado
7 Apartado declaraciones no está completo o no es correcto
8 No aporta certificado original de cuenta bancaria, donde se desee recibir el importe de la subvención concedida, en su caso
9 Falta/no es correcto/esta incompleto datos de notificaciones
10 En la tabla presupuesto de ingresos del proyecto ha indicado aportaciones de otras entidades/administraciones u otros ingresos que no ha reflejado en el
apartado declaraciones de la solicitud
11 No aporta copia compulsada de los Estatutos de la Asociacion, Entidad, Club, etc. En su caso
12 No aporta fotocopia compulsada del DNI del representante legal, así como acreditación de su capacidad
13 No aporta Fotocopia compulsada del CIF y, en caso de ser Asociación, documentación de estar inscrito en el Registro Municipal de Entidaedes Ciudadanas
del Excmo. Ayuntamiento de Utrera o en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones
con las Confesiones con domicilio social en el término municipal de Utrera, debiendo de tener actualizado sus datos de inscripción, según su propia
normativa.
14 No aporta póliza, recibo seguro de responsabilidad civil, no indica como tercero a los socios y /o compromiso de aportación.
15 Falta o no es completa la fecha del documento

3. Modelo 1

100 No ha firmado el representante lega lde la entidad
101 Indicar zona de actuacion, desglose de presupuesto por linea de actividad, especificacion de los gastos por linea de actividad,
102 Falta firma del representante legal de la entidad o no se ha identificado o no es manuscrita
103 La/s tablas/s de ingresos y/o gastos del proyecto están incompletas, no coinciden, no ha especificado otros ingresos u otro item o entidades, o no
coincide con el desglose de los presupuestos de las actividades y/o no coincide con el importe solicitado
104 Falta fecha documento
105 Falta/n, se repiten/ está/n incompleto/s o están erróneos algún/os apartado/s del proyecto
106 No puede incluir actividades que no vaya poder justificar posteriormente ya que en el formulario de solicitud se recoge expresanemente que la entidad se
compromete a cumplir las obligaciones exigdas en las bases de la convocatoria
107 Separación de actividades con asignación de número de actividad distinto.
108 Indicar las fechas aproximadas de realización de todas las actividades
109 Aclarar en qué actividad o actividades se incluyen los servicios profesionales.
110 Falta modelo 1
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Cod. Concepto
111 La fecha de alguna/s de la/s actividad/es no cumple con lo especificado en el anexo correspondiente.

4. Modelo 2

200 Falta/no es válido/ no es correcto/está incompleto o ha presentado más de un Modelo 2
201 La fecha de elección del actual representante legal de la entidad está en blanco o no coincide con los datos del Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas o la del registro correspondiente.
202 No consta los datos del/de la Secretario/a, o los que figuran no coincide con los datos del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
203 No consta los datos del/de la Presidente/a o representante legal, o los que figuran no coincide con los datos del Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas o su mandato ha prescrito
204 Falta firma del/de la Secretario/a y/o representante legal o no es manuscrita
205 Falta o está incompleta la fecha del documento
206 Presenta enmiendas o tachaduras
207 Falta DNI Secretario/a
208 Falta o no es correcta la linea de actuación
209 Falta o no es correcto el importe solicitado
210 Falta/no es correcta la denominación del proyecto
211 Falta/no es correcta la fecha de convocatoria
5. Criterios generales

500 Falta Modelo 3 cumplimiento de criterios generales
501 El importe solicitado no coincide con el indicado en otros modelos
502 Faltan/estan incompletos apartados del modelo
6. Criterios
específicos

600 Falta Modelo 3 cumplimiento de criterios específicos
7. Específico linea

304 Fecha de ejecucion de alguna actividad fuera del plazo de ejecución de la linea.
307 Deberá aclarar concepto subvencionable actividad
309 La/s actividad/es propuesta/s o parte de ellas no son objeto de subvención según lo especificado en el anexo correspondiente y legislación aplicable.
Deberá subsanarlo
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313 Enumerar los talleres en relacion a las actividades, y colectivo a quien va dirigido
314 No cumple las reglas de distribución de los conceptos subvencionables, según la linea.
316 Los proyectos no pueden estar destinados exclusivamente a personas socias o miembros de la entidad solicitante
317 Actividad no subvencionable: gastos de inversión
318 Demostrar que la actividad propuesta está contemplada entre los fines de la entidad.
319 No presenta memoria actividades curso anterior
320 No aporta certificado de delitos de naturaleza sexual de los monitores/entrenadores obligatoria según Anexo X
330 No aporta certificado Consejo Escolar
331 El convenio entre las entidades deberá venir firmado en todas las hojas
332 No se demuestra la implicación de las entidades en el diseño, planificación y ejecución de las actividades a subvencionar.
333 Imputa gastos de actividades de entidades que no tienen implantación en el proyecto.
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