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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Asuntos Sociales
10

CORRECCIÓN de errores de la Orden 331/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 448/2013, de 26 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, y
se aprueba la convocatoria para el año 2015, de subvenciones a entidades sin fin
de lucro, en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de
atención a personas con discapacidad.

Advertido error en la publicación de la citada Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMADRID, número 63, página 77, de 16 de marzo de 2015, con número de inserción 03/8.039/15, al incluir un Anexo 1 que no corresponde con esta línea de subvenciones, se procede a su rectificación, adjuntando el Anexo 1 correcto.
MUNIDAD DE

“Solicitud de subvención a instituciones sin fin de lucro para mantenimiento
de centros, servicios y desarrollo de programas de atención
a personas con discapacidad”
ANEXO 1

BOCM-20150324-10

Madrid, a 18 de marzo de 2015.—La Secretaria General Técnica, Carmen Balfagón
Lloreda.
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Dirección General de Servicios Sociales
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Solicitud de subvención a instituciones sin fin de lucro para mantenimiento de centros,
servicios y desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad
ANEXO 1
1.- Datos del interesado:
NIF

Razón Social

Nº Registro de la Consejería de Asuntos Sociales
Dirección

Tipo de vía

Escalera
CP

Nombre vía
Piso

Puerta

Nº
Localidad

Provincia

Fax

Bloque

Correo electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos del representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Cargo en la entidad

3.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

4.- Datos de los centros, servicios y programas para los que se solicita subvención:
1

Finalidad

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
2

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
3

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
4

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación

5

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
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Cuantía solicitada
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Importe del gasto
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Comunidad de Madrid
6

Finalidad

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
7

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
8

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto
9

Finalidad

Cuantía solicitada

Mantenimiento del Centro Tratamientos Mantenimiento del Servicio Desarrollo del Programa

Denominación
Importe del gasto

Cuantía solicitada

10 Otros

5.- Total solicitado por la Entidad:
Destino de la subvención

Finalidad de la subvención

Importe Total Gasto

Cuantía Total Solicitada

 Mantenimiento de centros
 Tratamientos
 Mantenimiento de servicios
 Desarrollo de programas

Personas con discapacidad

TOTAL

6.- Documentación requerida:

Documento acreditativo de exención de IVA (sólo las entidades que tengan tal condición)
Documento acreditativo de alta en el I.A.E (Impuesto de Actividades Económicas)
En su caso, último recibo del mismo o declaración responsable de hallarse exento del pago de
dicho impuesto.
Certificado de la capacidad legal del representante de la entidad (Anexo 2).
Acreditación documental del certificado del anexo 2.
Memoria general de la entidad (Anexo 3).
Memoria general de cada centro o servicio para el que se solicita subvención (Anexo 4).
Memoria para mantenimiento de centros o servicios para los que se solicita la subvención (Anexo
5).
Memoria para desarrollo de programas para los que se solicita la subvención (Anexo 6).
Declaración responsable acreditativa de que la entidad solicitante no está incursa en las
prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (Anexo 1).
Contratos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 15 de la Orden (para centros con
concierto con la Consejería de Asuntos Sociales mediante contrato de gestión de servicio
público, para los que se soliciten subvención para plazas no concertadas).
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Se aporta en
la solicitud

Autorizo
Consulta (*)
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Certificado suscrito por el representante legal de la Entidad de que el Centro o Servicio se
encuentra en funcionamiento en la fecha establecida en la Orden reguladora.
Acreditación documental, de tener inscrito un Fichero de Datos de Carácter Personal en la
Agencia Española de Protección de Datos, o en su caso, haber iniciado los trámites para su
inscripción




7.- Documentación requerida en la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
TIPO DE DOCUMENTO
Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

Se aportará

Autorizo Consulta (*)







(*) AutorizoalaComunidaddeMadridarecabarlosdatosrelativosaldocumentoseleccionado,eximiéndomedelanecesidaddeaportarlo,deacuerdoconloestablecidoenel
artículo6.2.b)delaLey11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosServiciosPúblicos.
ElcertificadodeestaralcorrientedepagoconlaHaciendadelaComunidaddeMadridsesolicitarádeoficioporelórganogestor,deacuerdoconloestablecidoenelartículo
29.5delaLey9/1990,ReguladoradelaHaciendadelaComunidaddeMadrid

8.- Entidad bancaria: 
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

9.- Declaración de responsabilidades:
No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse
declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicios de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.
No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
No estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

10.- Declaraciones responsables









































Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.

Página 3 de 4

Modelo: 869F1

BOCM-20150324-10

En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que
 NO ha presentado solicitud a otras  Sí ha presentado solicitud pero no  Sí ha obtenido otras ayudas en los
ayudas hasta el día de la fecha
ha obtenido otras ayudas hasta el
siguientes organismos hasta el día de
día de la fecha
la fecha
Cuantía
Cuantía
Organismo público/
Fecha solicitud
Línea de ayuda
Subvención
Subvención
Entidad privada
o concesión
solicitada
concedida
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Comunidad de Madrid
Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA del representante legal de la entidad

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Subv. Personas con Discapacidad”, cuya finalidad es la gestión de
solicitudes de subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para la atención a personas con discapacidad, y realización de estadísticas internas.
No está prevista ninguna cesión de datos. El responsable del fichero es la Dirección General de Servicios Sociales, ante el que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la calle O’donnell, 50 de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Consejería de Asuntos Sociales
Dirección General de Servicios Sociales
Subdirección General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental
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