DATOS GENERALES
Vista preliminar de la convocatoria en SABI
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura
Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000
habitantes(2021)
Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000
habitantes, que consiste en la organización de una convocatoria en la que hasta un máximo de 370
proyectos seleccionados recibirán un premio metálico para adquirir principalmente lotes de libros.
Fecha máxima de presentacion: 23/06/2021
Fecha máxima de resolución: 31/12/2021
Quien puede solicitar: entidades

SOLICITUD

Campos obligatorios marcados con

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Datos de la entidad solicitante (Persona jurídica)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre o razón social

Siglas de la entidad

Tipo de entidad

DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD
Domicilio

Localidad

Código postal
Provincia

País

OTROS DATOS DE CONTACTO
Teléfono

Fax

Correo electrónico

REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

DNI/NIE

Cargo en virtud del cual
representa a la entidad

Datos de dirección a efectos de notificación para este procedimiento

Domicilio
Localidad

Provincia

Código postal

País

Persona de contacto en caso de ser distinta del solicitante

Nombre y apellidos
Teléfono
Correo eléctronico

Información y consentimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Le informamos que, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales que usted ha facilitado van a
ser utilizados por el Ministerio de Cultura y Deporte para la tramitación del procedimiento o servicio que ha solicitado.Su consentimiento es
necesario para el tratamiento posterior de estos datos en el procedimiento o servicio escogido por usted y sin los cuales no sería posible
tramitar su solicitud.Antes de dar su consentimiento, si necesita información adicional sobre la protección de datos de carácter personal del
procedimiento o servicio que usted ha escogido puede solicitarla en la dirección electrónica dpd@cultura.gob.es y se le informará del
responsable del tratamiento, del delegado de protección de datos, de los fines del tratamiento y su base jurídica, de la legitimación del
tratamiento, de los destinatarios de sus datos y de los derechos que usted puede ejercer.
AUTORIZACION LEY PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
Doy mi consentimiento.

Si
autorizo

No
autorizo

AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES
No deseo recibir información sobre las subvenciones de la Ministerio
de Cultura y Deporte y no autorizo a éste a utilizar los datos
aportados en la presente solicitud para su envío.

DATOS DE LA AYUDA SOLICITADA

Datos del proyecto para el que se solicita la ayuda

Cuantía que solicita
Coste del proyecto
Título del proyecto
Descripción del proyecto
Fecha inicio
Fecha fin

Lugares de actividad relacionados con este proyecto (permite insertar varios)

Nombre del centro
Localidad
País
Provincia

Otras subvenciones o ayudas solicitadas para este proyecto

En caso de no haber solicitado otras subvenciones marque este
recuadro
Especifique los datos de las subvenciones o ayudas solicitadas para este proyecto (permite insertar varios):
Nombre de la ayuda
Entidad donde la solicitó
Cuantía solicitada
Cuantía concedida
Seleccione el estado actual de la ayuda
Concedida
Denegada
En trámite

Observaciones

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD
Observaciones que desea hacer el solicitante

Otros datos de la solicitud

10. LA BIBLIOTECA ESTÁ EN UNA ENTIDAD LOCAL MENOR
La biblioteca está en una entidad local menor
No
Sí
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19. REDES SOCIALES
Url de las redes sociales de la biblioteca

05. LOCALIDAD DE LA BIBLIOTECA
Localidad de la biblioteca.

06. TELÉFONO DE LA BIBLIOTECA
Teléfono de la biblioteca

07. CORREO ELECTRÓNICO DE LA BIBLIOTECA
Correo electrónico de la biblioteca

08. PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
Número de empleados de la biblioteca.

09. HORARIO DE LA BIBLIOTECA
Horario de la biblioteca.

11. NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
Número de habitantes del municipio

12. PRESUPUESTO ANUAL DE LA BIBLIOTECA
Presupuesto anual de la biblioteca

13. PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES
Presupuesto para actividades

14. PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES
Presupuesto para adquisiciones

15. COLECCIÓN ADULTOS
Volumen colección adultos

16. COLECCIÓN INFANTIL
Volumen colección infantil

04. CÓDIGO POSTAL DE LA BIBLIOTECA
Código postal de la biblioteca

02. NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Nombre de la biblioteca. Ejemplo: Miguel de Cervantes

01. DENOMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Denominación de la biblioteca. Ejemplo: Biblioteca Pública
Municipal de Macondo

03. DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
Dirección de la biblioteca

17. COLECCIÓN TOTAL
Volumen colección total

18. LENGUA/S EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES
Lengua/s en las que se desarrollan las actividades

Datos firmados
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DECLARACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA SS Y LA AEAT
Declaro que el ayuntamiento al que represento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De acuerdo con el
artículo 24.6 del Reglamento de la Ley 38/2003, esta declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones por tratarse
de una subvención otorgada a administraciones públicas.

DECLARACION DE NO INCOMPATIBILIDAD
Declaración responsable de no estar incurso en una causa de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones ni de tener
pendientes obligaciones por reintegro. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Anexos solicitados

CUENTA BANCARIA
Anexo de datos bancarios validado por la entidad bancaria, certificado de titularidad emitido por la entidad bancaria o recibo bancario
actualizado, en el que conste la titularidad de la cuenta por parte del Ayuntamiento.

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE
Documento que acredite el nombramiento del alcalde o, de no firmar el alcalde, decreto de la alcaldía que acredite que la persona que
suscribe la solicitud ostenta la representación del ayuntamiento.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDADES
Memoria de las actividades de promoción de la lectura realizadas o previstas por la biblioteca desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de
2021, siguiendo el modelo que aparece en la web, con un máximo de 10 páginas (Anexo I)

NIF
Número de identificación fiscal emitido por la Agencia Tributaria con CSV.

Detalles anexos solicitados

Nombre

Expediente

Dirigido a

(*)Plantilla Máximo
s
permitido de
adjuntos

Tamaño
máximo de
adjuntos

Extensiones
permitidas

Cuenta bancaria

No

Todas las
entidades

Sí

1

2000 Kb

pdf

Documento que acredite el
nombramiento del alcalde

No

Todas las
entidades

No

2

2000 Kb

pdf

Memoria explicativa de las actividades

No

Todas las
entidades

Sí

2

2000 Kb

docx,pdf,doc

NIF

Sí

Todas las
entidades

No

1

2000 Kb

pdf

(*)Plantilla: documento guía que se debe cumplimentar para entregar datos solicitados en la convocatoria.
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