Intervención

JUSTIFICACIÓN
DE SUBVENCIONES
(Título VI de las Bases de ejecución del Presupuesto)

BENEFICIARIO

_______________________________________
_______________________________________
FECHA DE ACUERDO DE CONCESIÓN

IMPORTE CONCEDIDO :

ÓRGANO CONCEDENTE :

Junta de Gobierno Local
Pleno

Alcaldía Presidencia
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN :

En régimen de concurrencia competitiva
Concesión directa
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MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO
ACTIVIDAD :

Fechas de realización ________________________________________________

OBJETIVOS :

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

INCIDENCIAS REMARCABLES :

NORMAS PARA LA GESTIÓN Y COBRO DE LAS SUBVENCIONES :
Esta subvención se hará efectiva previa la justificación de su aplicación a la realización de las actividades financiadas, de
acuerdo con lo que dispone el Título VI de las Bases de Ejecución del Presupuesto, mediante las siguientes normas :
a) Será objeto de justificación el importe de la subvención concedida que figura en el cuadro, "RELACIÓN DE LOS
INGRESOS. 1.-AYUNTAMIENTO DE BURRIANA", salvo que las bases de la convocatoria o el acuerdo de concesión
dispongan otra cosa. Dicha justificación consistirá en cumplimentar los datos de este documento, junto con los requisitos
adicionales que, en su caso, exijan a este respecto las bases de la convocatoria o los acuerdos de concesión de las ayudas,
al que se adjuntarán los justificantes de los gastos por el importe a justificar.
b) Respecto al contenido de la documentación justificativa los firmantes responden de la veracidad de los datos. Al respecto se
les recuerda las responsabilidades en que podrían incurrir por falsedad documental.
c) Se otorga autorización a hacer uso de compensación en caso de que el perceptor/a de la subvención tenga deudas
pendientes con este Ayuntamiento.
d) Es imprescindible acompañar fotocopia del N.I.F.
e) Caso de hacerse alguna observación utilicen el espacio previsto, para este fin en la contraportada.
f)
La fecha límite para presentar los justificantes de gasto, será la fijada en las bases o el acuerdo de concesión de la
subvención y, en todo caso, el día 15 de noviembre del año en el que se haya otorgado, dándose de baja el total de la
subvención, en el supuesto de que no se hubiera producido.
g) El Ayuntamiento podrá en cualquier momento comprobar cuantos extremos se contienen en el presente documento.
h) Los beneficiarios deberán hacer constar que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento.
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

N.I.F.

ACTIVIDAD :

DIRECCIÓN :
TEL.
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA
Interesado/a

Don/ña _______________________________________________________ como (1)
Secretario/a
DECLARO
(1)
CERTIFICO
1º Que el Ayuntamiento de Burriana otorgó una subvención por importe de ___________________ Euros,
para la siguiente finalidad:
_________________________________________________________________________
2º Que se han 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 subvencionadas han presentado el siguiente resultado económico :

RELACIÓN DE LOS GASTOS
(EFECTIVAMENTE PAGADOS)

RELACIÓN DE LOS INGRESOS

PERSONAL, NÓMINAS, S.S.
CONSUMOS
COMPRAS
SERVICIOS DE TERCEROS
GASTOS FINANCIEROS
ALQUILERES
GASTOS DE TRANSPORTE
PUBLICIDAD
OTROS (Detallarse)

VENTAS E INGRESOS ACTIVIDAD
APORTACIONES Y SUBVENCIONES
Detallarse a continuación :
1
AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
2
3
4
OTROS INGRESOS (Detallarse)
1

2
TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD __________________________________________
SUPERÁVIT
DÉFICIT
(Marquen la casilla que corresponda)
4º Que el beneficiario/a de la subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
5º Que los justificantes de los gastos e ingresos relacionados, se hallan a disposición del Ayuntamiento.
Y para que conste ante el Ayuntamiento de Burriana y tenga efectos para la percepción de la subvención de referencia,
firmo la presente en ________________________ de _______________________________ de _________________
Vº Bº
EL PRESIDENTE/A
(a cumplimentar sólo en el caso de
que el beneficiario de la subvención
sea persona jurídica)

EL INTERESADO/A
(1)
EL SECRETARIO/A

Firmado
Sello de la entidad
Firmado
(1) Señalar y cumplimentar lo que procede en cada caso: si el beneficiario/a es persona física se cumplimentarán los
términos INTERESADO/A y DECLARO y si es persona jurídica, SECRETARIO/A y CERTIFICO, respectivamente.
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OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________________________

DATOS DEL ACREEDOR/A
(Cumplimentar a requerimiento del Ayuntamiento en los casos en que estos datos no le consten con anterioridad)
D.N.I./N.I.F.

NOMBRE DEL ACREEDOR/A :

DIRECCIÓN :
C.P.

POBLACIÓN :

PROVINCIA :

DATOS DE LA TRANSFERENCIA : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. Código bancario :

Entidad

DIRECCIÓN :

Oficina

DC

C.P.

Cuenta

POBLACIÓN :

PROVINCIA :

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA

ACREEDOR/A

Estos datos coinciden con los existentes en esta oficina

Bajo mi responsabilidad declaro que estos datos
corresponden a la cuenta corriente o libreta de
ahorros abierta a mi nombre.

__________________ de _____________ de ______
FIRMA

FIRMADO Y SELLADO

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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