ANEXO IV
CUENTA JUSTIFICATIVA. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DEL ÁREA DE PRESIDENCIA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DECÁDIZ PARA EL EJERCICIO 2018,
DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FOMENTO DEL
TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CULTURA POULAR.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre o razón social
Domicilio a efectos de notificación:
Correo electrónico a efectos de notificación electrónica:
Localidad
Provincia
C.P.

Tlf.

Fax

Representada por su Secretario/persona que tenga responsabilidad:
Apellidos y Nombre:
CERTIFICA
que
se
ha
realizado
el
programa
denominado
_____________________________________________________________________,
subvencionado
con
______________ y presenta los siguientes documentos adjuntos:

o

1º Memoria justificativa del proyecto, con las siguientes especificaciones como mínimo:






Fecha de ejecución del programa.
Actuaciones realizadas..
Resultados obtenidos.
Balance económico en el que se especifica los gastos e ingresos definitivos del coste total
de la actividad (incluida la parte no aportada por la Diputación).
Conclusiones.



2º Originales o copias compulsadas de Facturas (que reúnan los requisitos fijados en el RDL
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación) o demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente (art. 30.3 Ley 38/2003),
que acrediten el destino de la aplicación de los fondos subvencionados. Se ha de justificar el
importe total al que asciende el proyecto/programa aprobado.



3o (Según lo casos) Dado que el importe de la subvención superan los 49.999€, en caso de ser
gasto subvencionable por ejecución de obras, o de 17.999€ I.V.A. excluido en el supuesto de que
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultaría o asistencia
técnica, se presentan las tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
realización del compromiso de la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención (art. 31.3 ley 38/2003).



4o Certificados vigentes del estar al día en la Seguridad social y las Haciendas publicas
estatal y autonómica.
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CERTIFICA que la subvención concedida ha financiado como máximo el _____ % del gasto total
efectuado en la actividad/proyecto objeto de subvención, y que los fondos se han aplicado a la
finalidad para la cual fueron concedidos.
Igualmente CERTIFICA que no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad o, en
caso contrario, que conjuntamente no superan el coste total del proyecto/actividad subvencionada.
SOLICITANDO la aprobación de la cuenta justificativa y
□ (Señalar cuando proceda) y el numero de cuenta para proceder al REINTEGRO de la cantidad no
ejecutada que asciende a un total de _______________ €
Se adjunta detalle de ingresos y gastos

EL SECRETARIO/A
(PERSONA QUE TENGA LA RESPONSABILIDAD)

PRESIDENTE

Firma
Nombre y apellidos,

Firma
Nombre y apellidos,

DNI

Sello de la entidad

DNI

Sra. Presidenta de Diputación o Diputado Delegado
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Subvenciones concedidas por otra administración o entidades privadas u otros ingresos

Fecha

Administración/ Ente Público/ Entidades Privadas / Otros

Importe

TOTAL
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CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIONES

Relación de gastos / Inversiones efectuadas con cargo al proyecto / Actividad subvencionada
Nº
Orden

Fecha
justificante
/Fra.

Nº Justif./Fra.
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Proveedor

Descripción/Concepto

Importe
Justificante
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Importe
imputado a
Diputación

Importe
imputados
otros

Nº
Orden

Fecha
justificante
/Fra.

Nº Justif./Fra.

Proveedor

Descripción/Concepto

Importe
Justificante

Importe total gastos jusitificados
Importe Subvención
Diferencia
(-) falta de
justificación
(+) exceso
de
justificación

Resultado

EL SECRETARIO/A
(PERSONA QUE TENGA LA RESPONSABILIDAD)

PRESIDENTE

Firma
Nombre y apellidos,

Firma
Nombre y apellidos,

DNI
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Sello de la entidad

DNI
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Importe
imputado a
Diputación

Importe
imputados
otros

