JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
Con la finalidad de facilitar la justificación de subvenciones nominativas, y evitando
requerimiento de nueva documentación, SE RUEGA LEAN DETENIDAMENTE EL
PRESENTE DOCUMENTO Y LO RELLENEN COMO CORRESPONDE,
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
1. DATOS DEL BENEFICIARIO:
Nombre:
NIF/CIF:

2. DATOS DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:
Denominación de la actividad:
Finalidad:
Fechas de realización:
Cuantía solicitada:

3. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
•

Declaración en la que figuren TODOS LOS INGRESOS obtenidos para financiar la
actividad en el que se incluirá la presente subvención así como todas las ayudas publicas y
privadas, ingresos o aportaciones de cualquier tipo recibidos u obtenidos para la
financiación del proyecto de modo que se pueda comprobar que la suma de los mismos no
superan el coste total del proyecto.

DECLARACIÓN DE INGRESOS, APORTACIONES, AYUDAS PUBLICAS Y
PRIVADAS CONCURRENTES
(Esta declaración debe cumplimentarse en todos los casos)
D/Dª. …...……………………………………………, en nombre y representación de
……………………………………………………………, con
CIF ………………………………
DECLARA:

•

Que además de la presente petición de ayuda, ha solicitado y/u obtenido ayudas públicas o
privadas o ha obtenido los siguientes ingresos o aportaciones para la financiación de las
actividades objeto de la presente subvención, de las siguientes personas o de los siguientes
organismos:

Organismo/Per
sona

•

Objeto de la
ayuda

Fecha de
solicitud

Subvención
solicitada

Subvención,
ingreso o
aportación

Situación

Que no ha solicitado ni obtenido ingresos, aportaciones, ayudas públicas o privadas para la
financiación de las actividades objeto de la presente subvención. Y que por tanto no existen
subvenciones concurrentes según dispone el artículo 33 del RLGS.
Firmado:

•

Que se cumple con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LGS en relación con el artículo 68.2
del RLGS, en lo relativo a la concertación por parte del beneficiario de la ejecución de las
actividades subvencionadas.

Firmado:

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
•

MEMORIA de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

•

RELACIÓN DE LOS GASTOS de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento probatorio, su importe, fecha de emisión, fecha de pago y documento
probatorio del pago (conforme al artículo 31.2 de la Ley 38/2003 solo se considerarán

subvencionable los gastos para los que se acredite que se ha realizado el pago en la
fecha anterior a la finalización del período de justificación). De los documentos
probatorios del gasto (facturas, nóminas, etc.) deberá presentarse original y copia,
devolviéndose al beneficiario los originales una vez diligenciados por Intervención. EN EL
CASO DE QUE LA SUBVENCIÓN SE OTORGUE
CONFORME A UN
PRESUPUESTO, SE INDICARÁN LAS DESVIACIONES ACAECIDAS.
•

RELACIÓN DE LOS INGRESOS que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación de importe y procedencia (si es que efectivamente se han producido).

•

Los tres presupuestos que en cumplimientos del artículo 31.1 de la Ley general de
subvenciones se establece (para gastos en suministros o servicios cuando supere el gasto los
15.000 euros más IVA y en el caso de obras 40.000 euros más IVA)

•

ACREDITACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS, en cumplimiento
del artículo 18.4 de la LGS que dispone expresamente “los beneficiarios deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos”.

•

Carta de pago del reintegro en el supuesto de que habiéndose cobrado anticipadamente no se
hayan aplicado en su totalidad los fondos de la subvención, e intereses de demora
devengados.

En Olvera, a _______ de _____________________________ de ____________
El beneficiario / El representante legal de la entidad.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLVERA

