CUENTA JUSTIFICATIVA
SUBVENCIONES
Hoja 1

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO
Área Gestora destinataria de la Cuenta Justificativa:
Fecha o año de concesión de la subvención:

Importe concedido:

Actividad subvencionada (*):
BENEFICIARIO QUE RINDE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
Nombre Entidad o beneficiario:

CIF:

Domicilio:

Núm.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

CP:

E-mail:

Representante:
Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Pta.:

NIF:

Domicilio:

Teléfono:

Aporta la siguiente documentación de justificación:
1. Memoria de actuación:
1.1 Memoria de ejecución del proyecto.
1.2 Publicidad efectuada por el beneficiario sobre la financiación pública del proyecto.
2. Memoria económica:
2.1 Declaración sobre las fuentes de financiación del proyecto.
2.2 Relación clasificada de los gastos.
2.3 Facturas o documentos de valor probatorio, que se adjuntan a la relación de gastos por un
importe total de (1)

0,00 €.

2.4 Imputación de gastos entre los distintos financiantes del proyecto (en el supuesto de
concurrencia de subvenciones).
2.5 Justificación de las desviaciones producidas en la ejecución del proyecto.
3. Otros documentos:
3.1 Carta de reintegro en el supuesto de sobrante del importe de la subvención así como los
intereses que asciende a (2)

€.

3.2 Presupuestos solicitados para gastos mayores de .000 € en aplicación art.31.3 LGS.
3.3
SOLICITO que previo los trámites oportunos y de acuerdo con la documentación presentada apruebe la
Cuenta Justificativa de la subvención concedida que asciende a (1)+ (2)=
0,00 €.
Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:

(*) Se presentará una Cuenta Justificativa por cada una de las actividades o proyectos subvencionados.
NOTA INFORMATIVA: Este impreso también está disponible en valenciano.
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Beneficiario:
Actividad subvencionada:

1. MEMORIA DE ACTUACIÓN.
1.1. Memoria de ejecución del proyecto o actividad subvencionada
1. Finalidad

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

2. Denominación del programa

3. Colectivo de actuación

4. Plazo de ejecución del programa

5. Localización territorial del programa

6. Número de usuarios directos

7. Materiales utilizados
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8. Actuaciones realizadas

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

9. Resultados obtenidos con el programa, certificados y valorados

10. Desviaciones respecto a los objetivos previstos

11. Conclusiones

12. Otros

Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:
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1.2. Publicidad efectuada por el beneficiario sobre la financiación.
D/Dña.

,como beneficiario

o representante de la Entidad

,

DECLARO que la publicidad efectuada de la financiación publica del proyecto subvencionado por parte
del Ayuntamiento de Sagunto, (cumpliendo las obligaciones que corresponden al beneficiario en materia
de publicidad, según el art. 18 de la LGS), ha consistido en:

(Marcar con una cruz la publicidad efectuada por el Beneficiario)

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Documentación gráfica: fotografías, carteles, trípticos, recortes de prensa,...:
Cuñas publicitarias en medios de comunicación:
Estampación de camisetas, gorras,...:
Colocación de vallas, carteles en la sede entidad o lugar realización actividad o eventos:
Otros:
Observaciones: (En su caso, indíquese los motivos que han impedido efectuar dicha publicidad y si se
adquiere el compromiso de subsanarlo en relación con las siguientes subvenciones que puedan
concederse por el Ajuntament de Sagunt)

Otras Observaciones:

NOTA: Se debe adjuntar la documentación o material que acredite la realización de la publicidad
Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:
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Beneficiario:
Actividad subvencionada:
Importe concedido (A):

2. MEMORIA ECONÓMICA.
2.1. Acreditación de otras fuentes de financiación del proyecto.
D/Dña.

,como beneficiario

o representante de la Entidad
y en relación con la concesión de la subvención destinada a la financiación del proyecto o actividad,

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

DECLARA:
I. Que la entidad ha solicitado las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier
Administración o Ente público o privado, nacional o internacional):
Entidad a la que solicito

Finalidad para la que se solicitó

Importe solicitado

0,00

TOTAL SOLICITUD (B)
II. De ellas le han sido concedidas:
Entidad concedente

Finalidad para la que se solicitó

Importe concedido

TOTAL SOLICITUD (C)

0,00

III. Que de acuerdo con lo dispuesto en el art.19 3.LGS (Prohibición de Beneficio) la
cantidad mínima a justificar del proyecto asciende al importe resultante de la cantidad
subvencionada más las ayudas concedidas (D)debiendo reintegrar en su caso el exceso
de financiación que se produzca. D=
TOTAL a justificar (D)= (A)+ (C) =

Y para que conste y surta a los efectos consiguientes, expide la presente declaración.
Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:
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2.2. Relación clasificada de los gastos.
D/Dña.

como beneficiario o

representante de la entidad

,

DECLARO: que las facturas o justificanteV de gasto aportados con la presente Cuenta Justificativa de la
Subvención, y que se relacionan a continuación, se corresponden, con la aplicación de los fondos
recibidos a la finalidad o actividad subvencionada.
RELACIÓN DE FACTURAS O JUSTIFICANTES DE GASTO
Núm.
Núm.
orden factura

Descripción del concepto de la factura
o justificante del gasto (nóminas TC1, TC2,...)

Importe
factura

Fecha
pago

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
TOTAL

0,00

1º Deben adjuntarse originales de las facturas. En caso de necesitar los originales se presentará copia de las mismas
junto con el original para su correspondiente cotejo y estampillado. El beneficiario deberá figurar obligatoriamente
como destinatario de la factura, y cumplir resto de requisitos de las Facturas RD 1496/2003 de 28 de noviembre .
2º Utilizar más hojas si fuera necesario.

Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A

 Fdo.:
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2.4. Relación de justificantes de gastos imputados al proyecto subvencionado y
distribución entre las Entidades Financiantes.
Financiante 1: Ajuntament de Sagunt
Financiante 2:
Financiante 3:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Núm. Núm.
Orden factura

Importe
factura

Importe imputado
al Ajuntament
de Sagunto(1)

Importe imputado Importe Imputado Total distribuido
al financiante 2
al financiante 3
entre financ.
(2)
(3)
T= (1)+(2)+(3)

1

0,00

2
3

0,00
0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00
0,00

12
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

0,00

22

0,00

23

0,00

24

0,00

25

0,00

13

TOTAL General

0,00

0,00

0,00

0,00

1º El orden de las facturas debe coincidir con el apartado 2.2. Relación clasificada de los gastos (hoja 6).
2º El importe de la factura debe coincidir con el total distribuido entre los financiantes.
3º Utilizar más hojas si fuera necesario.

Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:
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El presente documento tiene por objetivo dejar constancia de las desviaciones acaecidas en la ejecución
del proyecto respecto al presupuesto aceptado en la solicitud.
Descripción
gasto

Importe en el
proyecto (1)

Importe
Desviación
justificado (2)
(1)-(2)

Justificación de la causa de la
desviación

0,00

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

1º En la descripción del gasto se debe señalar la partida de gasto detallado en el proyecto presentado.
2º Cumpliméntese cuantas filas sean necesarias (una por desviación).
3º Si fuese necesario, anexar una hoja aparte con la justificación de las desviaciones.

Entidad beneficiaria o representante legal:

Sagunt,

EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:
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Nombre del beneficiario

Indique nombre y apellidos del beneficiario o razón social de la Entidad
beneficiaria de la subvención.

Actividad subvencionada

Indique nombre de la actividad o proyecto objeto de la subvención concedida.

Importe concedido

Indique el importe total de la subvención concedida para la actividad que se
ha subvencionado por el “Ajuntament de Sagunt”.

Fecha o año de concesión
de la subvención

Indique la fecha del acuerdo municipal por el que se concede la subvención y
consta en la notificación de dicho acuerdo remitida al beneficiario o
publicada en la web municipal.

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Representante legal de la Indique nombre y apellidos del representante de la Entidad que actúa en
ombre de la misma.
entidad
Núm. Orden (Hojas 6 y 7)

El número de orden es asignado por el Ayuntamiento de Sagunto según la
relación de las facturas o justificantes de gastos presentados por el
beneficiario. No deben de agruparse en ningún caso justificantes de gastos.

Núm. factura o justificante Indique el número señalado en la factura, es asignado por el proveedor o
prestador del servicio, en otro caso indique la referencia que conste en el
de gasto (Hojas 6 y 7)
justificante.
Requisitos de las factura

El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la
factura, y cumplir resto de requisitos de las Facturas establecidos en el RD
16/20 de  de noviembreSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRSRUHO
VHUHJXODQODVREOLJDFLRQHVGHIDFWXUDFLyQ.

Descripción del concepto Indique el concepto detallado en cada factura o justificante de gasto, es una
de la factura o justificante breve descripción de los gastos contemplados en dicha factura. No deben de
agruparse los justificantes en la relación de gastos.
del gasto (Hoja 6)
Importe factura (Hojas 6 y Indique el importe total de cada factura (IVA incluido) o
7)
acreditativo del gasto imputado

justificante

Fecha pago (Hoja 6)

Indique la fecha en la que pagó la factura. Sólo se considerará gasto
realizado, y por lo tanto subvencionable el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Los pagos deben
de realizarse por transferencia bancaria con arreglo a los limites que
establezcan las bases reguladoras de la subvención. El beneficiario debe de
conservar los justificante acreditativos de la realización del pago material al
proveedor, que en su caso podrán ser requeridos por la Administración.

Importe imputado al
Ajuntament de Sagunt
(Hoja 7)

Es el importe de subvención que se asigna, total o parcialmente, al
Ayuntamiento de Sagunto como financiante de la actividad subvencionada.

Importe imputado a los
financiantes 2,3,...
(Hoja 7)

Importe imputado a otros financiantes es la parte del gasto parcial o total
que se asigna a los mismos para el cómputo global de distribución del gasto a
efectos de acreditar que no existe un exceso de financiación de la actividad.

Atención: No deje ningún campo en blanco. Todos los datos son imprescindibles para una correcta
justificación.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

