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Cc,municara la autoridadconcedente,
de forma inmediata,la obtenciónde
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier
AdministraciónPúblicao entepúblicoo privado,nacionalo internacional.

Artículo Décimo Tercero-Justificaciónde los gastos.l. Las EntidadesVecinalesquedanobligadasa justificar los gastosefectuadoscon cargoa
la subvenciónrecibida,en el plazodeTRES MESES, a contar desdela fechade conclusión
de la actividadsubvencionada.
La documentación
acreditativade los gastosefectuadoscon
cargo a la subvención se presentarápor cada uno de los proyectos y/o actividades
subvencionadas,
debiendoir acompañada
de una relacióndejustificantespor cada'concepto .
de gastoautorizado.
La documentaciónjustificativahabrá de presentarseen el Registro de la Ciudad,
dirigidaa la Consejeríade Presidencia
y Gobernación.
..

1.1.Documentacióna aportarcon caráctergeneral:
a) Certificadodellla representante
legalde la entidaden la que conste:
. La realizaciónde las actividadeso adquisicionesrealizadas.
. La obtencióno no de otra subvenciónde las AdministracionesPúblicaso de entes
públicos o privados,nacionaleso internacionales,
para cadauno de los programas
subvencionados,y en casopositivo..importe obtenido y finalidad de la misma,
aportándosedocumentación
acreditativade dichassubvenciones.

. Los ingresosobtenidos en los proyectosy/o actividades,así como los intereses
devengadospor la subvenciónr~cibidahastael momentodel gasto, con indicación
delos proyectoy/o actividadesa los quesehayanimputadoéstos.
b) Una Memoriajustificativa de la aplicación.delas subvenciones
concedidasy explicativa
de la realizaciónde cadaproyecto
1.2.Documentaciónespecíficaparala justificaciónde los distintostipos de gastos:
En la documentaciónespecíficadeberátenerseen cuentalo siguiente:
a) En aquelloscasosen que sefinanciengastosdepersonal:
. Cuandose trate de contrataciónespecíficade servicios:Copiade dichoscontratosy
recibode la cantidadabonadapor el servicioprestado,así como copia del alta enla
matrículadel Impuesto de ActividadesEconómicas,si procede,y justificante de
haberabonadoel último periodoexigiblede eseimpuesto.
. Si la actividad realizada no requiere el alta en la matrícula del Impuesto de
Actividades Económicas,ni la formalizaciónde contrato escrito, se presentará
recibo de la cantidad devengada,en el que debe figurar la retenciónefectuadaa
cargodel Impuesto.de la RentadelasPersonasFísicas.
. En todos los casos,deberájustificarsela retencióne ingresoen la Delegaciónde la
, AgenciaEstatal de la Administración
Tributaríade las cantidadescorrespondientes
al Impuestos,obrela RentadelasPersonasFísicas.
Facturaso recibos originales referentesa los restantesgastos efectuadosen el
cumplimiento
del programasubvencionado.
c) Cualquierotra documentaciónencaminada
a la mejorjustificacióndel gasto.

