ANEXO I
AYUDAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA “RED
ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS” 2018.
SOLICITUD
D/Dª. :
en representación del Ayuntamiento de
sito en la Calle/Plaza/Avda
localidad
código postal
con nº de teléfono
y domicilio, a efectos de notificaciones, en la Calle/Plaza/Avda
nº
localidad
código postal

con N.I.F.:
con N.I.F.:
nº
provincia de
e-mail
provincia de

EXPONE

Al amparo de lo dispuesto en la Orden ECD/1637/2018, de 9 de octubre, por la que se convocan ayudas para proyectos
culturales municipales en el marco del programa “Red Aragonesa de Espacios Escénicos” para el año 2018
SOLICITA, le sea concedida una subvención de
euros, para el desarrollo del proyecto
anual de actuación municipal en el programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos, distribuida de la siguiente forma
Presupuesto (1)

Subvención solicitada

Programación de escena
Proyecto cultural
Total
(1) En la programación de escena el presupuesto mínimo subvencionable es de 30.000 € y el presupuesto máximo subvencionable es
de 60.000 €. En el proyecto cultural el presupuesto máximo subvencionable es de 10.000 €

Conforme a lo regulado en el apartado sexto de la orden de convocatoria, se acompaña la siguiente documentación:
Marcar lo que proceda(2)

□ Certificación según lo previsto en el apartado sexto, punto 1.a) de la orden de convocatoria de referencia (Anexo II).
□ Proyecto anual de actuación RAEE en el que se incluye la programación de escena y, en su caso, el proyecto cultural
complementario (Anexo III).
□ Documento acreditativo de la representación legal de la Entidad Local.
□ NIF de la Entidad Local.
□ Documento acreditativo de la aprobación por la Entidad Local de medidas de Racionalización del gasto.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
Marcar lo que proceda(3)

□ La Entidad Local deniega expresamente la autorización a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, necesarios para la
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y de
no tener pendiente alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como consecuencia,
se acompañan:
□ Certificados de las administraciones correspondientes de que la Entidad Local está al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago alguna
otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(2) No es necesario aportar: los documentos que ya se presentaron ante cualquier Administración, si no se han producido modificaciones, los
que hayan sido elaborados por cualquier administración y los documentos acreditativos de datos que ya consten en esta Administración.
(3) Se marcará esta opción y se aportarán los certificados acreditativos sólo si la Entidad Local deniega expresamente su autorización al
órgano gestor para recabar los certificados necesarios. Si consiente en dar su autorización, no se deberá marcar esta opción ya que la
presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para realizar las consultas
previstas en este apartado.

La siguiente documentación preceptiva, sobre la que no se han producido modificaciones, se presentó ante la Administración
en las dependencias y fechas indicadas:
Documento

Órgano administrativo donde fue presentado

Fecha

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de “Subvenciones de
Cultura” cuya finalidad exclusiva, de conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre del Gobierno de
Aragón, es recoger datos de carácter personal para gestionar las subvenciones de cultura gestionadas por la Dirección General
de Cultura y Patrimonio y facilitar la aplicación del procedimiento establecido para la concesión de las mencionadas
subvenciones competencia de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Cultura y Patrimonio, recogida en
el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo
obligación legal.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección
General (Avenida Ranillas nº 5 D, 50071 Zaragoza) dgcultura@aragon.es, todo lo cual se informa en cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento de “Subvenciones de Cultura”, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

En

a

de

de 2018

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

Fdo.:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO. AVENIDA DE
RANILLAS, Nº 5 D- PLANTA 2ª. 50018-ZARAGOZA

