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El plazo para dicha justificación se establece en
un (1) mes, a contar desde la fecha de conclusión de
la actividad subvencionada. La documentación
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la
subvención se presentará por cada uno de los
Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir
acompañada de una relación de justificantes por
cada concepto de gasto autorizado.

 1.-  Documentación a aportar con carácter gene-
ral:

1.1. Certificado del/la representante legal de la
entidad en la que conste:

 a) La realización de las actividades o adquisicio-
nes realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por otras
Administraciones Públicas, entes públicos o priva-
dos, tanto nacionales como internacionales, para
cada uno de los Programas/Proyectos subvenciona-
dos y, en caso positivo, importe obtenido y finalidad
de la misma, aportándose documentación acreditativa
de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/
Proyectos, así como los intereses devengados por la
subvención recibida hasta el momento del gasto,
con indicación de los Programas/Proyectos a los
que se hayan imputado aquéllos.

1.2. Documentación específica para la justifica-
ción de los distintos tipos de gastos, debiendo
tenerse en cuenta lo siguiente:

  A) En aquellos casos en que se financien gastos
de personal:

a) Cuando se trate de personal con contrato
laboral: Copia del contrato y los recibos de las
nóminas firmados por las personas que hayan traba-
jado en los Programas/Proyectos, así como los
justificantes correspondientes a las cotizaciones de
la Seguridad Social.

b) Cuando se trate de contratación específica de
servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servicio prestado, así como
copia del alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas, si procede, y justificante de haber abonado el
último período exigible de ese impuesto, caso de no
estar incluidos en los supuestos de exención del
artículo 82 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales..

c) Si la actividad realizada no requiere el alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, ni la
formalización de contrato escrito: se presentará
recibo de la cantidad devengada, en el que debe
figurar la retención efectuada a cargo del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas.

d) En todos los casos: deberá justificarse la
retención e ingreso en la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de las
cantidades correspondientes al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

B) En los casos de adquisición de bienes
inmuebles: deberá constar la incorporación de las
adquisiciones realizadas al inventario de la Enti-
dad, así como la escritura pública de compraventa.

C) Facturas o recibos originales: referentes a
los restantes gastos efectuados en el cumplimien-
to del programa subvencionado.

D) Cuando el importe del gasto supere las
cuantías establecidas en el apartado B.3. del
artículo 3 precedente, para los distintos conceptos
allí enunciados, justificación de haber solicitado,
como mínimo tres (3) ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, con las salvedades que en dicho
apartado se establecen.

E) Cualquier otra documentación que se prevea
en la correspondiente convocatoria o instruccio-
nes encaminadas a la mejor justificación del gas-
to.

2.- Podrán justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión duran-
te el año en que ésta se ha otorgado, siempre que
se refieran a costes reales de las actividades
incluidas en los Programas/Proyectos subvencio-
nados por la convocatoria.

3.- Si, vencido el plazo de justificación, la
entidad no hubiese presentado los correspondien-
tes documentos, se le requerirá para que los
aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles,
comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se entenderá por incum-
plida la obligación de justificar.

Artículo 14.- Memoria justificativa y explicativa
de la realización del programa subvencionado.

Las Entidades subvencionadas deberán pre-
sentar, ante el Órgano convocante, una Memoria
justificativa de la aplicación de las subvenciones
concedidas y explicativa de la realización de cada
Programa/Proyecto subvencionado, en el plazo de
un (1) mes, a partir de la finalización de cada una
de  las actuaciones o programas/proyectos sub-
vencionados. Esta memoria justificativa deberá
ajustarse, en lo posible, a los modelos estableci-
dos en estas Bases (Anexos II, III, y IV).

Artículo 15.- Práctica de notificaciones.


