
(A presentar una vez comunicado el otorgamiento de la subvención por el Ayuntamiento, y 

hasta el ……. de …………………………... de 20…….)

ANEXO 6

CUENTA JUSTIFICATIVA
                 DE LA SUBVENCION

ENTIDAD BENEFICIARIA:

  

                                                               FECHA DE ACUERDO DE CONCESION:

                                                IMPORTE CONCEDIDO:
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MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.

“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”.
ACTIVIDADES  (DETALLAR  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LOS

ACTOS/ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA):

OBJETIVOS/FINES:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS/FINES:

INCIDENCIAS REMARCABLES: 

NORMAS PARA LA GESTIÓN Y COBRO DE LAS SUBVENCIONES.
Esta  aportación  se  hará  efectiva  previa  presentación  de  los  justificantes,  de  acuerdo  con  lo  que dispone  el
convenio.

La justificación, que habrá de ser previa al cobro de la ayuda y por el importe de ésta, consistirá en
llenar los datos del expediente tipo que se les adjunta junto  con aportación de justificantes de gasto, al que
deberán añadirse los documentos justificativos del gasto que se detallan  en la cláusula de la justificación del
convenio  suscrito.   Una  vez  cumplimentado  debidamente  se  presentará  en  el  Registro  General  de  este
Ayuntamiento.

a) Respecto al contenido de la documentación justificativa, los firmantes responden de la veracidad
de  los  datos.  Al  respecto  se  les  recuerdan  las  responsabilidades  en  que  podrían  incurrir  por  la  falsedad
documental.

b) Es imprescindible acompañar fotocopia del C.I.F. En caso de que el beneficiario de la subvención
no  tenga personalidad jurídica, deberá presentar una declaración responsable del solicitante de la subvención que
acredite su N.I.F. y:
1º.- Que es miembro de la Asociación.
2º.- Que dicha Asociación carece de personalidad jurídica.
3º.-Que representa a dicha Asociación asumiendo las responsabilidades que la aceptación de cualquier  

subvención implica.

c) Certificados emitidos por  la Tesorería General  de la  Seguridad Social  y la Agencia Tributaria

acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos.(1)(2). El órgano gestor

comprobará de oficio que se encuentran al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento.

d)  El plazo para la presentación de justificantes será de 3 meses desde la finalización de la actividad

y, en todo caso, hasta el  …. de ….......................................de 20…….

(1))Expedidos dichos certificados tendrán una validez de seis meses  a contar desde la fecha de su expedición. Si hubieran
caducado antes  de la  fecha de fiscalización  del  reconocimiento  de la obligación,  el  beneficiario  deberá  de presentar  una
certificación actualizada para el reconocimiento de la obligación.

(2)La presentación de  las certificaciones acreditativas del apartado c)  podrá ser recabada por el Ayuntamiento, siempre y
cuando el beneficiario haya prestado su consentimiento de forma expresa (Anexos 4 y 9). 
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“Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas”

 NOMBRE O RAZON SOCIAL:  

ACTIVIDAD:

DIRECCION:

C.P. MUNICIPIO PROVINCIA

Don/ña.....................................................................................................................

con  N.I.F  ....................................,  como  representante  de  ...................................

…………………………………….......................
CERTIFICO:

1º.- Que el Ayuntamiento de Benicasim (Castellón) le otorgó una subvención por
importe  de  ........………………………......................  Euros,  para  la  siguiente
finalidad/objetivos .......…………………………………………...................................……………..

2º.-Que nuestra entidad ha realizado las actividades derivadas de la  actividad
subvencionada con el grado de cumplimiento, resultados e incidencias que se detallan en la
memoria anexa.

3º.-  Que  las  actividades  que  integran  la  actividad  subvencionada han
presentado el siguiente balance económico:

DETALLE DE LOS GASTOS DETALLE DE LOS INGRESOS:

DE   PERSONAL,  NOMINAS,
S.SOCIAL

VENTAS E INGRESOS DE LA
ACTIVIDAD

CONSUMOS APORT.Y  SUBVENCIONES
(Detallarse)

COMPRAS. 1 AYTO.BENICASIM

SERVICIOS DE TERCEROS 2 DIPUTACION

GASTOS FINANCIEROS 3 CONSELLERIA

ALQUILERES 4

GASTOS DE TRANSPORTE

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS INGRESOS (Detallar)

OTROS (Detallar) 1

2

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:.................................................

DESVIACIONES ACAECIDAS........................................................................................

SUPERAVIT DECIFIT
         (Marque la casilla que corresponda)
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4º.-Que  se  presentan  facturas  pagadas  que  corresponden   a  la  actividad

subvencionada y  se  adjuntan  y  relacionan  a  continuación,  ascendiendo  a  un  total

de .........................Euros.

Nº D.N.I. TITULAR CONCEPTO  IMPORTE
ACTO/ACTIVIDAD

SUBVENCIONADO/A A LA
QUE RESPONDE LA

FACTURA

Además:
-  Certificado  de  tasador  independiente  debidamente  acreditado  e  inscrito  en  el
correspondiente registro oficial en el caso de adquisición de bienes  inmuebles.
-  Indicación  de  los  criterios  de  reparto  de  los  costes  generales  y/o  indirectos
incorporados a la  relación a  la  que se ha hecho de referencia  (  apartado 1)  excepto en
aquellos casos en que por Convenio se haya dispensado por compensación a tanto alzado
sin necesidad de justificación.
- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y procedencia.
- Los presupuestos o en su caso la documentación que en aplicación del ar. 31.3 de la
LGS deba haber solicitado o presentar el beneficiario.
-  Relación detallada  para el  caso de que los justificantes del gasto presentados para la
justificación de la subvención contengan cuotas de IVA de diversa naturaleza, esto es,
soportado/ deducible y soportado /no deducible.

5º)  Que ha sido cumplida la finalidad para la que se concedió la subvención
referenciada.

6º) Que se presenta la documentación referida a la publicidad generada por la
actividad subvencionada.

Y para que conste ante el Ayuntamiento de Benicasim y tenga efectos para la

percepción de la subvención de referencia, expido el presente en Benicasim, a ...……….......

                               Vº. Bº.
                     EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO          

                        Firmado                   Sello de la Entidad              Firmado

De acuerdo con la cláusula ____del Convenio se informa favorablemente: 

EL FUNCIONARIO
(Coordinador responsable),                                            Vº. Bº

EL CONCEJAL DELEGADO,
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