
 

ACLARACIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
SOLIDARIDAD ALIMENTARIA PARA EL AÑO 2015

1) Anexo IX (solicitud).-

Debe cumplimentarse las casillas correspondientes del Anexo, y debe tenerse en 
cuenta lo siguiente:

1.1) Tiene que estar suscrita por la persona representante legal de la Entidad 
Local.

1.2) Los dígitos de la cuenta bancaria deben coincidir con los expuestos en el 
certificado bancario.

2) Memoria de actuaciones.-

Su contenido está regulado en el artículo 54.4 del Decreto-Ley 8/2014, y debe tenerse 
en cuenta lo siguiente:

2.1) Tiene que estar suscrita por la persona representante legal de la Entidad 
Local.

2.2) Deberá contemplar, como mínimo, lo siguiente:

a) los requisitos que se exigirán a las personas o unidades familiares
beneficiarias: se refiere a condiciones de obligado cumplimiento para que
la Entidad Local pueda otorgarles la ayuda alimentaria, como por ejemplo,
ser mayor de edad, estar en situación de desempleo, tener ingresos por
debajo de un umbral, etc. Quienes no cumplan estos requisitos, no
podrían recibir los alimentos (comida y bebida de primera necesidad).

b) los criterios de necesidad social que se utilizarán para la selección de
las personas o unidades familiares que previamente cumplen con los
requisitos; es decir, deberán indicarse los criterios que utilizará el órgano
o el servicio que valorará las solicitudes de las personas y familias, para 
establecer un orden de prioridad o preferencia, como por ejemplo,
número de menores de edad, número de ascendientes a su cargo,
número de parados en la unidad familiar, etc.

c) órgano administrativo o servicio comunitario/social  que comprobará
el cumplimiento de los requisitos y que efectuará posteriormente la
valoración de las solicitudes en base a los requisitos y criterios de
necesidad social mencionados anteriormente.

d) El proceso de distribución de los alimentos: explicar el proceso con el
cual la entidad local hará llegar la comida y bebida de primera necesidad 
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a las personas o familias que han sido evaluadas por dicho órgano o
servicio comunitario, teniendo en cuenta que el coste de la distribución
NO es un gasto que pueda pagarse con el importe de la transferencia.

e) En todo caso, el dinero ingresado en la cuenta de la Entidad local sólo
puede utilizarse para el pago directo a los proveedores. Para ello, las
facturas deberán expedirse a nombre de la Entidad. En ningún caso
puede entregarse el dinero directamente a las personas o familias
evaluadas por los servicios sociales competentes.

f) Los importes económicos indicados en la solicitud (Anexo IX) y en la
Memoria deben coincidir, a fin de evitar contradicciones.   

3) Certificado de la entidad bancaria.-

Debe ser una cuenta nueva para este año 2015. Evítese el uso de la misma cuenta
que el año 2014, para evitar movimientos bancarios cruzados correspondientes a
pagos de los Planes de 2014 y 2015, y especificar obligatoriamente:

• el número IBAN de la cuenta separada;

• la Entidad Local titular;

• denominación de la cuenta  : "Apoyo a las Entidades Locales para acciones de
solidaridad alimentaria".

4) Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento acreditativa de la 
representatividad legal del solicitante.-

Deberá contener el motivo legal de la representación del solicitante (nombramiento y/o
decreto de delegación), y deberá firmarse por el titular de la Secretaría con el Visto
Bueno de el/la Alcalde/sa o Presidente, conforme a lo establecido en el art. 205 del
R.O.F. (RD 2568/1986).

5) Copia del DNI.-

Sólo en el caso de no haber prestado consentimiento para la consulta de los datos de
identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (es recomendable
marcar esta casilla en el Anexo de solicitud), deberá presentarse copia del DNI del
solicitante como representante legal de la Entidad Local, que deberá estar compulsada 
por funcionario competente.
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