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2.- MEMORIA ECONOMICA
1.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA JUSTIFICACION
La Entidad beneficiaria deberá presentar ante la Consejería competente, en el plazo de tres
meses desde la finalización de la actividad subvencionable, la cuenta justificativa con todos los
documentos a los que hace referencia esta Guía.
La Memoria económica comprende toda la documentación que justifique los gastos efectuados
con cargo a la subvención concedida por la Consejería competente y percibida por la Entidad
beneficiaria y contendrá:
Certificado de la Memoria económica por la Entidad beneficiaria, conforme al modelo que
se incorpora en Anexo I Guia de Subvención Apartado 3 (firmado en todas sus hojas).
Relación clasificada de gastos e inversiones (Anexo I Guia de Subvención Apartado 3) por
actividad realizada en fichero informatizado en formato Excel, que reflejará los apartados
reseñados de forma clara e inequívoca y que deberán ir agrupados por tipo de gasto y por fecha
de emisión.
La no presentación de dicho Fichero informatizado dará lugar a que por Intervención no se
considere justificada la subvención percibida.
Los originales de las facturas. Facturas legales todas ellas que reúnan los requisitos que
previene el 6 del Real Decreto 1619/2012, 30 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
a) Número y en su caso serie.
b) La fecha de expedición.
c) Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF
o CIF y domicilio)
d) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser exclusivamente la entidad
subvencionada.
e) Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total.f) El
tipo impositivo.
f) Cuota tributaria.
g) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones, siempre que se trate de una fecha
distinta a la de la expedición de la factura.
Los Tiques no son válidos.
Se exigirá además la acreditación del pago de las facturas, de conformidad con el
artículo72.2.b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, Gral. de Subvenciones
y el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante
cualquiera de las formas que se indican:
1.- Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento
justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor.
2.- Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del
resguardo del cargo de la misma en cuenta corriente, debiendo figurar en el concepto de la
transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado, así como copia
del extracto bancario donde figure el apunte.
3.- Si la forma de pago es el cheque, que habrá de ser nominativo, no al portador, el documento
justificativo consistirá en fotocopia del mismo y copia del extracto bancario, en el que se refleje
el cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada.
4.- Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente donde
figure el cargo de la domiciliación.
5.- Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarjeta o extracto de la cuenta donde figure el cargo
del pago con tarjeta.
*Siempre que sea posible, se deberá utilizar la transferencia bancaria como forma de pago, ya
que ello facilitará los trámites necesarios para el abono de la subvención.
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