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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

8963      BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES 2015 

 

      Aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 24 de Abril  de 2015, se procede 
a la publicación de su texto íntegro que a continuación se transcribe: 

 

I.- DEFINICION DEL OBJETO DE LA SUBVENCION 

 

1.- Objeto de la convocatoria.  

 

Es objeto de la presente la aprobación de la convocatoria anual y Bases 
Específicas que han de regir el procedimiento de concesión subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a favor de entidades y asociaciones 
juveniles sin ánimo de lucro  que realicen actuaciones en el término municipal 
de San Vicente del Raspeig que cumplan los requisitos exigidos en las 
presentes bases.  

 

2.- Ámbito de actuación y finalidad de las subvenci ones. 

 

La convocatoria de subvenciones tiene por objeto financiar las actividades 
realizadas por entidades juveniles del municipio para el fomento y promoción 
de sus fines cuyo objeto sea promocionar el ocio y tiempo libre de la población 
juvenil, que se celebren entre enero y septiembre  de 2015. 

 El ámbito de actuación será el municipio de San Vicente del Raspeig.  
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3. Crédito presupuestario.  

 

 La dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria será de 
5.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 43 3371 48900 de los 
presupuestos municipales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para 
el año 2015. 

 

II.- REQUISITOS DE LO LOS BENEFICIARIOS, FORMA Y PL AZO DE  

PRESENTACION DE SOLICITUDES 

 

4.- Beneficiarios.  

 

1.- Podrán solicitar subvenciones, las asociaciones y entidades juveniles 
legalmente constituidas, que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Carecer de ánimo de lucro. 
b) Que su domicilio social y ámbito de actuación se circunscriba al municipio 

de San Vicente del Raspeig. 
c) Estar inscritas en el Registro General de Asociaciones del Municipio, a la 

fecha de presentación de la solicitud. 
d) No estar incurso en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

2.- En particular, no podrán obtener la condición de beneficiarios de la 
subvención, las asociaciones o entidades juveniles que no se hallen  al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto al 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

 

3.- La acreditación del cumplimiento de los requisitos u obligaciones  señaladas 
en los apartados anteriores, se efectuará, mediante los documentos que han 
de acompañarse a la solicitud conforme a lo establecido en la Base 7ª.  

 

Los requisitos establecidos en el apartado 2 de la presente, se comprobarán 
directamente por el órgano instructor, mediante la incorporación de las 
certificaciones e informes municipales correspondientes. 
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5.- Obligaciones de los beneficiarios . 

1.- Los beneficiarios de la subvención, una vez concedida, se comprometen al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
subvenciones en los plazos establecidos. 

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad o proyecto subvencionado, la consecución 
de los objetivos o finalidad que determina la concesión de la  
subvención y la adecuada aplicación de los fondos recibidos en los 
términos establecidos en la Base  15ª a 17ª 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a  efectuar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de cualquier obra 
subvención, ayuda, ingresos o recursos de cualquier entidad pública 
o privada que tenga por finalidad las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca  y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidas. 

e) Acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma 
que se determine reglamentariamente. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las actividades 
de comprobación  y control 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Hacer  divulgación e información por cualquier medio que se realice 
sobre las actividades y programas que están subvencionadas, para lo 
cual se insertará el logotipo del ayuntamiento. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General de Subvenciones. 
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j) Organizar y/o colaborar en alguna actividad que anualmente se 
celebre en el municipio. 

k) Implicarse en los programas juveniles municipales 
l) Comunicar cualquier eventualidad o modificación en el desarrollo del 

programa subvencionado conforme se produzca. 
m) Satisfacer los derechos de autor que correspondan y demás cuotas 

que puedan generarse por la realización de las actuaciones 
musicales, si las hubiere, en particular las correspondientes a  la 
Sociedad General de Autores. 

 

6.- Modelos de solicitud.   

 

1.- La solicitud de subvención se ajustará el modelo que figura en el (Anexo I)  
de esta convocatoria. 

 

2.- Los correspondientes modelos de solicitud y demás documentación 
comprendida en los anexos de las presentes Bases, estarán disponibles en la 
web municipal: www.raspeig.es  Oficina de Atención al Ciudadano-CIVIC y 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.  

 

7.- Documentación a acompañar a la solicitud.  

 

1.- Junto con el modelo de solicitud debidamente firmado, deberá 
acompañarse la siguiente documentación:  

 

a)  Fotocopia del D.N.I. del solicitante, y (en el caso de asociaciones o personas 
jurídicas) documento que acredite la representación legal. 

 
b) Programa o plan de actividades de la Asociación/Entidad del año en curso, con 

explicación de su financiación. 
 
c)  Presupuesto general de ingresos y gastos del año en curso, acompañado de 

certificación del acta de aprobación por el órgano competente de la Entidad.  
 

d) Declaración responsable, según modelo acompañado como (Anexo II) , 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de 
obligaciones o compromisos, exigidos en la normativa de aplicación y en las 
presentes Bases.  
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e) Si el importe de la subvención solicitada es de cuantía superior a 3.000 
euros, deberá aportarse certificaciones  emitidos por el órgano 
competente acreditativas de hallarse al corriente, en el cumplimiento 
de: 

 

a.  las obligaciones tributarias con: 
 

i. Hacienda estatal 
ii. Hacienda autonómica 
iii. Hacienda local 

 

                           b.   Obligaciones con la Seguridad Social 

 

f) Ficha de mantenimiento de terceros. 
 

g) Proyecto/programa/memoria descriptiva de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención, con indicación en su caso  de la fecha de inicio y 
terminación de las mismas. Presupuesto detallado de ingresos y gastos 
previstos por actividades y partidas, según modelo de “Memoria Técnica 
solicitud de subvención”. (Anexo III .) 

 

 

Tratándose de asociaciones o entidades inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones, no será necesaria la presentación de la documentación señalada 
en los apartados anteriores   si ésta se hubiera presentado en dicho ejercicio, 
ante el Registro Municipal mencionado, en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 236 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, 
debiendo indicarse esta circunstancia expresamente en la solicitud.   

 

8.- Plazo de presentación de solicitudes. 

 

1.- El plazo de presentación de solicitudes, será de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
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2.- Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (Oficina de Atención al 
Ciudadano- CIVIC), sin perjuicio de los demás medios de presentación 
establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

9- Subsanación de defectos de la solicitud. 

Si  la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
o no fuera acompañada de la documentación exigible, se requerirá al 
interesado para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane 
las faltas detectadas o aporte los documentos preceptivos, en los términos y 
con los efectos establecidos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común. 

 III PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA 
SUBVENCION 

 

10.- Procedimiento de Concesión y Criterios de Eval uación. 

 

 1. Las subvenciones de esta convocatoria se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva. 

 

2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Jefe de 
Servicio de la Concejalía de Juventud. 

 

3. El instructor del procedimiento realizará cuantas actuaciones considere 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los 
términos señalados en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones. 

 

En concreto, recabará la documentación a que se refiere la Base 4.2 de la 
presente convocatoria y cuantos informes y documentación estime oportunos y 
efectuará una evaluación de las solicitudes presentadas, emitiendo informe 
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respecto de los beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria. 

 

4. El informe del órgano instructor será remitido a la Comisión de Evaluación, 
órgano colegiado encargado de efectuar la valoración de las solicitudes, 
conforme a los criterios establecidos en la Base 12ª. 

 

Esta Comisión estará  compuesta por los siguientes miembros:  

Presidente: La Concejal delegada de Juventud. 

Vocales: La Informadora Juvenil municipal . 

Actuará como Secretario, un auxiliar administrativo de la Concejalía de 
Juventud.  

Efectuadas las valoración se elaborará el correspondiente informe en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada 

 

La Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto para los órganos 
colegiados en los arts. 22 a 27 de la LRJ-PAC. 

 

5.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado mencionado, formulará  propuesta de resolución para su elevación 
por el Concejal Delegado en su caso, al órgano competente para su resolución. 

 

11.- Resolución de procedimiento.  

 

1. El órgano competente para  la resolución del procedimiento es por 
delegación de Alcaldía, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, quien a propuesta del Órgano instructor, dictará la 
resolución que proceda, sobre concesión o denegación de la subvención,  e 
indicará la designación del órgano encargado del seguimiento. 

2.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, contados a partir de la publicación de la 
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presente convocatoria.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
la resolución, legitima a los  interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo. 

3.- De conformidad con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se procederá dar publicidad de las subvenciones 
concedidas, las de importe inferior a 3.000€ en el tablón de anuncios de la 
Corporación, y las de importe igual o superior a 3.000€ en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

 

IV-CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN 

12.- Criterios objetivos de la subvención. 

1.- Las subvenciones de esta convocatoria se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva. 

2.- Los criterios de  valoración para la concesión de las ayudas o subvenciones 
son los siguientes:  
a) Presentaciones que se ofrezcan al municipio con vistas a fomentar el 

asociacionismo juvenil y la  promoción del colectivo ……………………..... 
Hasta 16 puntos. 

b) Impacto social de la actividad…………………………………………………… 
Hasta 12 puntos. 

c) Beneficiarios directos, indirectos, y/o parciales………………………………... 
Hasta 12 puntos. 

d) Aportación económica de la propia entidad (Autofinanciación). Como 
mínimo un 10% del coste total del proyecto para el que se solicite la 
subvención………………. Hasta un máximode  10 puntos .  

     

% ≤ 10           (2 puntos) 

20 < % ≤ 30   (4 puntos) 

30 < % ≤40   (6 puntos) 

40 < % ≤ 50   (8 puntos) 

Mas del 50%   (10 puntos) 
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e) Implicación en los programas juveniles  que desarrolla la concejalía de  
juventud y realización de actividades para el municipio………Hasta 10 
puntos. 

f) Novedad del proyecto o actividad………………Hasta 4 puntos 
g) Número de asociados ………………  ………….Hasta 4 puntos 

 

Menos de  10 socios (1 
punto) 

De 10 a 30 socios (2 
puntos) 

De 30 a 50 socios (3 
puntos) 

Más de 50 socios (4 
puntos) 

 

Criterios de asignación de importe económico: 

 

El total de la subvención a otorgar, se dividirá entre el número total de puntos 
asignados, obteniéndose así el valor de cada punto.   

 

V. CUANTIA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN 

13.- Cuantía máxima de la subvenciones. 

 

1.- El importe de la subvención concedida a cada entidad resultará de la 
distribución del importe máximo de la dotación presupuestaria anteriormente 
señalada entre los beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria, en función de la puntuación obtenida conforme a  los 
criterios establecidos en la Base 12 de la presente Convocatoria, siempre que 
la puntuación obtenida sea igual o superior a 15 puntos. 

 

2.- No obstante, a criterio de la Comisión de Valoración se podrá dejar sin 
distribuir la dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria si la 
calidad de los proyectos o el número de los proyectos presentados no se 
considera suficiente por la Comisión.  
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3.- A efectos de la eventual minoración de la subvención, en los términos 
establecidos en las Bases 21 y 22 de la presente convocatoria se expresará el 
porcentaje que representa dicha cantidad respecto al presupuesto total de la 
actividad o proyecto subvencionable. 

VI. LIBROS Y REGISTROS CONTABLES  DE LOS BENEFICIAR IOS 

14.- Libros y registros contables  

 

Los beneficiarios de estas subvenciones que sean personas jurídicas o 
personas físicas que actúen en calidad de empresarios ó profesionales 
deberán de disponer del Libro Diario y Libro de inventarios y cuentas anuales 
para que se pueda garantizar la adecuada justificación de la subvención 
concedida. 

VII.-PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION 

15.- Plazo de justificación.  

 

La justificación del cumplimiento de los compromisos establecidos y de la 
consecución de los objetivos o programas que motivaron la subvención debe 
efectuarse hasta el  día 15 de octubre de 2015, en los términos establecidos en 
la base siguiente y demás normativa de aplicación.  

 

El plazo no puede ser objeto de ampliación y una vez transcurrido el mismo, el 
órgano competente requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable 
de 15 días sea presentada la documentación. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo concedido implicará la exigencia de reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. 

  

16.-Documentación justificativa de la subvención.  

 

A)  La justificación de la subvención se efectuará por el beneficiario, mediante 
la presentación, en el  Registro General del Ayuntamiento de: 

 

PRIMERO: Escrito relacionando la entrega de la documentación justificativa. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 95 de 20/05/2015  

  
 

Pág. 11 8963 / 2015 

 

SEGUNDO: Cuenta justificativa simplificada de subvenciones (Anexo 
IV), cuyo contenido es: 

 

-  MEMORIA DE ACTIVIDADES  con indicación de las actuaciones 
realizadas, de los resultados obtenidos y de los beneficiarios. 
 Para la justificación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que haya determinado la concesión o disfrute de la subvención habrá 
de presentarse: 

 

- En el caso  que la actividad subvencionada sea la realización de 
espectáculos, actuaciones, conciertos, se presentará en todo caso: 

  * Certificado emitido por Secretario/Presidente de la Asociación de la 
efectiva organización y realización del evento/actuación /actividad. 

*  Reportaje fotográfico de la realización de los mismos  

* Elementos informativos, divulgadores y publicitarios relacionados con 
la actividad subvencionada en los que se indique el día y la hora de la actividad 
a realizar y  

* Cualquier otra documentación que se estime de interés para que el 
órgano encargado del seguimiento pueda evaluar el cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención.  

- Si la actividad financiada es la realización de cursos o talleres, se ha 
de presentar relación nominativa con nombres, apellidos, DNI  e indicando los  
días asistidos por los participantes en los mismos, firmados por el director  de 
los cursos o talleres, y cualquier otra  documentación que se estime de interés 
para que el órgano encargado del seguimiento pueda evaluar el cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención.  

 

- MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA  desglosada por 
financiadores indicando los gastos realizados e ingresos obtenidos.  
Para la justificación se han de aportar originales de los justificantes de gastos, 
que serán facturas  y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico mercantil, no admitiéndose fotocopias. 

El pago deberá acreditarse mediante la expresión “PAGADO”  en el propio 
justificante, y firmada por el proveedor o mediante justificante de transferencia 
bancaria, cheque o cualquier otro medio de pago admisible en Derecho. 
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En las actividades realizadas se diferenciaran las que han sido financiadas con 
la subvención otorgada por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig  de 
aquellas que han sido costeadas con fondos propios o de otras entidades 

 

TERCERO: Carta de pago expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de 
San Vicente del Raspeig acreditativa del reintegro de la cantidad no invertida, 
en su caso. 

 

B) Atendiendo a la cuantía de la subvención:  
 

- Si es inferior o igual a 3.000 euros: El beneficiario deberá acompañar 
nuevamente, declaración responsable de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

-  Si es superior a 3.000 euros: El beneficiario deberá acompañar 
nuevamente las correspondientes certificaciones acompañadas a la 
solicitud de subvención, referentes a estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

C)  El importe total a justificar coincidirá con el importe subvencionable, 
entendiéndose como tal el importe correspondiente al proyecto objeto de la 
actividad concreta para la que se solicita la subvención. 

 

D)  El órgano de seguimiento, una vez presentada toda la documentación para 
la justificación de la subvención informará sobre: 

 

  1º.- Si la entidad subvencionada ha presentado correctamente la 
correspondiente documentación justificativa de la subvención concedida. 

 

2º.- Si la entidad subvencionada ha realizado la actividad objeto de la 
subvención concedida y dicha subvención se ha destinado a los fines para los 
que se ha concedido. 

 

 3º.- En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario, 
indicará  el grado de incumplimiento 
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17.- Gastos subvencionables.  

 

1.- Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en las Bases 
reguladoras, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y 
objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el ejercicio de la 
correspondiente convocatoria. 

 

Se considera gasto realizado el efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación establecido en la Base 15ª. 

 

2. - Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley de Contratos del 
Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

 

3.- Con carácter general, no se consideran gastos subvencionables :  

 

a) Los gastos relativos al funcionamiento ordinario de  la entidad y  costes 
indirectos 

b) Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos 
notariales o registrales, periciales o de administración específica y gastos 
de garantía bancaria.  

c) Los gastos de inversión. 
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d) La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables. 

e) Los gastos relacionados con viajes,  dietas o gastos de desplazamiento del 
personal representante o integrante de la entidad o asociación. 

f) Los tributos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni 
los impuestos personales sobre la renta. 

g) Los gastos derivados de cualquier clase de obras en las sedes sociales o 
establecimientos de las entidades. 

h) Los gastos de diseño, desarrollo, perfeccionamiento, modificación y/o 
mantenimiento de páginas Web o portales en Internet. 

i) Los gastos derivados comidas, cenas, consumiciones y otras dietas de los 
miembros de la asociación. 

 

3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran 
subvencionables :  

 

a) Los gastos de viajes y dietas (desplazamientos, alojamiento y manutención) 
cuando teniendo relación directa con el objeto de la subvención deriven de la 
realización de actividades expresamente comprendidas en el proyecto, 
memoria o programa presentado, hasta un importe máximo del 10 %, sobre 
el total de la subvención. 

b) Los gastos de publicidad e información en los medios de comunicación de 
las actuaciones comprendidas en el programa o memoria objeto de 
subvención, hasta un importe máximo del 10% sobre el total de la 
subvención.  

VIII. PAGO ANTICIPADO Y  MEDIDAS DE GARANTÍA  

18.- Pago de la subvención.  

 

1.- Con el objeto de poder realizar las actuaciones inherentes a la subvención, 
una vez concedida ésta, y con carácter previo a su justificación, se podrá 
efectuar un primer pago anticipado del  60% del importe total de la subvención 
concedida al beneficiario, que tendrá el carácter de pago a cuenta. 

 

2.- El pago del 40% restante, hasta completar el importe total de la subvención 
concedida, se realizará una vez se justifique por el beneficiario la realización, 
en su totalidad, de la actividad o proyecto subvencionado, en los términos 
establecidos en las presentes Bases y normativa de aplicación. 
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3.- Por el importe de subvenciones a conceder y de los pagos anticipados no 
se exige al beneficiario ninguna medida de garantía a favor del órgano 
concedente de la subvención. 

 

IX. MODIFICACION DE LA RESOLUCION DE CONCESION DE 
SUBVENCIONES 

19.- Modificación de la resolución 

 

 Una vez recaída la resolución de concesión de subvenciones el beneficiario no 
podrá solicitar la modificación de su contenido. 

X. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 

20.- Compatibilidad con otras subvenciones.  

1.- La obtención de esta subvención será compatible con cualesquiera otras 
subvenciones o ayudas otorgadas con la misma finalidad,  por todo tipo de 
organismos públicos o privados. En ningún caso el importe total de las 
subvenciones o ayudas obtenidas podrá superar el coste total de la actividad 
subvencionada. 

2.- En cualquier caso, la obtención de cualesquiera subvenciones o ayudas 
obtenidas para la misma finalidad, deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, en el día siguiente a aquel en que 
se tenga conocimiento de su concesión.  

 XI. CRITERIOS DE GRADUACION POR INCUMPLIMIENTO 

21.- Obligación de reintegro de la subvención. 

El incumplimiento total o parcial del proyecto o actividad subvencionable, de la 
obligación de justificación tanto del proyecto o actividad subvencionable como 
de los gastos subvencionables,  su justificación insuficiente, así como  la 
concurrencia de cualquiera de las demás causas establecidas en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones, llevará consigo, previos los trámites 
oportunos, la obligación de reintegro de la totalidad de la subvención, con 
devolución inmediata de las cantidades entregadas a cuenta, intereses de 
demora y sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder según referida 
Ley.  
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Asimismo procederá el reintegro por incumplimiento de la adopción  de las 
medidas de difusión de la financiación pública establecida en la Base 5ª, 
cuando el beneficiario no adopte las medidas alternativas que proponga el 
Ayuntamiento en los términos y previos los trámites establecidos en el artículo 
31 del Reglamento General de Subvenciones. 

22.- Graduación por incumplimiento. 

Para que la subvención pueda hacerse efectiva, el objeto de la misma habrá de 
ejecutarse en su totalidad conforme a la memoria o proyecto presentado. Se 
abonará el importe concedido si los gastos justificados alcanzan el importe del 
presupuesto que corresponda, o el que haya figurado en la solicitud, con la 
reducción proporcional correspondiente si habiéndose ejecutado la actividad en 
su totalidad, la cuantía de tales gastos fuera, sin embargo, inferior al 
presupuestado.  

No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total,  para lo cual deberá haberse 
ejecutado entre el 90 y  99,9% de la actividad o proyecto subvencionable,  y se 
acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, previo informe del funcionario correspondiente, se minorará 
la subvención proporcionalmente a la actividad realizada, y con el límite 
máximo del 10% del importe de la subvención 
23.- Devolución voluntaria de la subvención  
1. El beneficiario de la subvención podrá proceder a la devolución voluntaria de 
la subvención, sin mediar requerimiento de la Administración. En este caso, 
con carácter previo la Administración calculará los intereses de demora en los 
términos del artículo 38 de la Ley General de Subvenciones. 
 
2. El reintegro se efectuará mediante ingreso en la cuenta bancaria del 
Ayuntamiento, indicando expresamente la entidad que realiza el reintegro y el 
concepto  "devolución subvención 2013 de la Concejalía de Juventud". El 
justificante de este reintegro deberá ser presentado en el Registro del 
Ayuntamiento dirigido al Departamento de Intervención Municipal. 

 

XII. CONTROL FINANCIERO DE  SUBVENCIONES 

 

24.- Obligación de colaboración. 

1. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la 
subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control 
que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la 
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Intervención General de la Administración del Estado y de las comunidades 
autónomas, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa 
comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las siguientes facultades: 

 

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos 
los programas y archivos en soportes informáticos. 

 

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o 
lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar 
la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la 
subvención. 

 

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos 
equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las 
operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 
disfrute o destino de la subvención. 

 
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las 

entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las 
subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las 
disposiciones de los fondos. 

 
2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará 

resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 
37 de esta ley, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran 
corresponder. 
 

25.- Infracciones y sanciones. 

 

El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo establecido en la 
Ordenanza General  de Subvenciones del Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig 
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26.- Régimen jurídico aplicable.  

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán además 
de por lo establecido en las presentes Bases, por la Ordenanza general 
reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de San Vicente 
del Raspeig, así como por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo, y  demás normativa que resulte de aplicación. 

En todo aquello no previsto en la convocatoria se a plicará la 
normativa vigente. 

 
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE ESTAS BASES 

CONSULTAR EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (C IVIC) O 
EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 

 
 

San Vicente del Raspeig, 13 de Mayo de 2015. 
 
 

La Alcaldesa                                                                         La secretaria 
  
 
 
 
 
Fdo. Luisa Pastor Lillo                               Fdo. Yolanda Delegido Carrión  
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

CONCURRENCIA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

 

 

D./Dña._____________________________________________, con domicilio a 
efectos de notificación _____________________________________________, 
teléfono _______________, provisto de N.I.F.núm. 
__________________________actuando en nombre y representación  de: 
(denominación de la entidad o asociación) ________________________________, 
domiciliada en San Vicente del Raspeig______________________________ 
________, CIF nº________________ 

 

EXPONE: 

 

Que conoce la convocatoria de subvenciones ___________________ a otorgar 
por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y que cumpliendo la entidad que 
representa los requisitos de las bases 

 

SOLICITA 

 

La inclusión en la convocatoria con otorgamiento de subvención para los fines 
que se determinan en el programa que se adjunta.  

 

Se acompaña al efecto la siguiente documentación: 

 

a) Fotocopia del DNI del solicitante, y (en el caso de asociaciones o personas 
jurídicas) documento que acredite la representación legal. 

b) Programa o plan de actividades y servicios de la Asociación/Entidad del año en 
curso, con explicación de su financiación. 

c) Presupuesto general de ingresos y gastos de la Asociación o entidad del año en curso, 
acompañado de certificación del acta de aprobación por el órgano competente de la 
Entidad. 
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Tratándose de asociaciones o entidades inscritas en el Registro Municipal 

de Asociaciones no será necesaria la presentación de la documentación 
señalada en los apartados anteriores si ésta se hubiera presentado en dicho 
ejercicio, ante el Registro Municipal mencionado, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 236 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, debiendo indicarse esta circunstancia expresamente en la solicitud.   

 

d) Declaración responsable, según modelo acompañado como (Anexo II) , 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de 
obligaciones o compromisos, exigidos en la normativa de aplicación y en las 
presentes Bases.  

 

e) Si el importe de la subvención es de cuantía superior a 3.000 euros, deberá 
aportarse certificaciones acreditativas de hallarse al corriente, en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con las  Haciendas estatal y 
autonómica, y en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social 
aportando los correspondientes documentos emitidos por los órganos 
competentes. 

 

f) Ficha de mantenimiento de terceros. 
 

g) Proyecto/programa/Memoria descriptiva de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención, con indicación en su caso  de la fecha de inicio y 
terminación de las mismas. Presupuesto detallado de ingresos y gastos 
previstos por actividades y partidas, según modelo de “Memoria Técnica 
solicitud de subvención” (Anexo III).   

 

 

 

San Vicente del Raspeig a ___  de ________________  de 20____. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

ANEXO ÚNICO 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

 

D/Dª _____________________________________________________ con 

DNI/CIF núm. __________________, y domicilio en 

____________________________________, localidad 

____________________________ Provincia ___________________________ en 

nombre y representación de la entidad 

________________________________________ con CIF ______________________ 

y domicilio social en ____________________________________ 

DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD  que la Entidad que represento: 

� No dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad 

para la que solicita subvención, otorgado por otro organismo, Entidad o 

particular. 

� Ha solicitado / recibido otra(s) subvención(es) o ingreso afectado para la 

actividad para la que solicita subvención, otorgado por y con un importe de: 

 

ORGANISMO Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

   

   

 

Se compromete a comunicar al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, las 
subvenciones que para la misma finalidad pudiera obtener en el futuro. 

No se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario 

o entidad colaboradora se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y, en particular, que: 
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1. No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a 

insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarado/a en concurso, ni 

está sujeto/a a intervención judicial, ni se encuentra inhabilitado/a conforme a la 

Ley Concursal. 

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a 

la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. No estar incurso/a la persona física , los administradores de las sociedades 

mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 

jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos 

cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos 

establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 

materias. 

5. En caso de que el importe de la subvención no supere los 3.000 euros1, 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

6. No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado 

reglamentariamente como paraíso fiscal. 

7. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

8. No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones según lo previsto en la Ley General de 

Subvenciones o en la Ley General Tributaria. 

                                                           
1 En caso de superar la subvención el importe de los 3.000 euros será necesario acreditar estar al corriente 
en   el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad aportando los certificados 
correspondientes según el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
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9. No está incurso en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 

del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

10. Que la contabilidad de la entidad se lleva conforme a las normas de 

adaptación del Plan general de contabilidad para las entidades sin fines 

lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril) (Sólo para entidades y asociaciones) 

 

Asimismo, el beneficiario de la subvención se compromete a:  

 

• Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones en los 
plazos establecidos. 

• Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad o proyecto subvencionado, la consecución de los 
objetivos o finalidad que determina la concesión de la  subvención y la 
adecuada aplicación de los fondos recibidos en los términos establecidos 
en la Base  15ª a 17ª 

• Someterse a las actuaciones de comprobación a  efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

• Comunicar al Ayuntamiento la obtención de cualquier obra subvención, 
ayuda, ingresos o recursos de cualquier entidad pública o privada que 
tenga por finalidad las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca  y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidas. 

• Acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

• Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con 
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las actividades de 
comprobación  y control 

• Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control. 

• Hacer  divulgación e información por cualquier medio que se realice sobre 
las actividades y programas que están subvencionadas, para lo cual se 
insertará el logotipo del ayuntamiento. 
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• Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General de Subvenciones. 

• Organizar y/o colaborar en alguna actividad que anualmente se celebre en 
el municipio. 

• Implicarse en los programas juveniles municipales 
• Comunicar cualquier eventualidad o modificación en el desarrollo del 

programa subvencionado conforme se produzca. 
• Satisfacer los derechos de autor que correspondan y demás cuotas que 

puedan generarse por la realización de las actuaciones musicales, si las 
hubiere, en particular las correspondientes a  la Sociedad General de 
Autores. 

 

 

 

En San Vicente del Raspeig, a ________ de _______________________ de  20____. 

Firma, 
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ANEXO III 

MEMORIA TÉCNICA SOLICITUD DE SUBVENCION  
 

 
1. ENTIDAD SOLICITANTE  

Nombre o razón social:        

Apellidos:                                                                                          _  NIF o CIF:        

 

2. DATOS REPRESENTANTE 

Nombre:        Apellidos:       

NIF/NIE:            Relación con el solicitante:       

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

C/        

Población:                                            Teléfono:        

Correo electrónico:         

4. DATOS SUBVENCION 

Denominación de la convocatoria: 

      

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) Denominación del proyecto:       

b) Fecha inicio:        Fecha fin:       

c) Lugar de realización:        

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (contenido mínimo a cumplimentar con la extensión 
necesaria) 

a) Breve resumen del proyecto       

       b)   Objetivos del Proyecto        

c)   Destinatarios del proyecto y número de beneficiarios directos e indirectos del 
mismo. En caso de que el    proyecto comprenda varias acciones, actividades o 
intervenciones, se deberá recoger los beneficiarios de cada una de ellas, y al final 
la suma total. 

      

        d)  Resultados a obtener con el Proyecto 
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        e)  Acciones a desarrollar y calendario. Señalar la duración del programa, fechas 
de inicio y finalización del proyecto o de cada una de las acciones ejecutadas. 

      

         f)  Recursos a utilizar (técnicos, humanos y materiales) 

      

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
7.1 PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE 
Gastos de personal remunerado propio de la entidad       
Gastos directos de formación, charlas, congresos y 
conferencias 

      

Gastos directos de materiales fungibles       
Gastos directos de difusión  y publicidad       
Gastos directos de desplazamientos y dietas       
Gastos directos de transporte y alimentación       
Gastos directos de gestión y administración       
Otros gastos directos de la actividad       
Gastos indirectos       

TOTAL GASTOS        
 
7.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS IMPORTE 

 
a) APORTACIONES 
Aportaciones de la propia entidad   

Fondos propios e la Entidad       
Ingresos obtenidos por la ejecución del proyecto       

Aportaciones de otras entidades   
Entidad       
Entidad       

TOTAL APORTACIONES        
  

b) SUBVENCION SOLICITADA  
(total del proyecto menos aportaciones) 

 
      

TOTAL INGRESOS       
 
 
 

En      ,          de  …………….de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.       
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ANEXO IV 

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DE 
SUBVENCIONES  

 

 
A) MEMORIA EVALUATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA : 
(Contenido mínimo a cumplimentar con la extensión necesaria) 

 
1. DENOMINACION DEL PROYECTO REALIZADO  

      

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO: Explicar el objeto de la 
subvención en los mismos términos que constan en la notificación de la 
Resolución.  

      

3. OBJETIVO DEL PROYECTO   

      

4. DESTINATARIOS DEL PROYECTO  En caso que el proyecto haya 
comprendido varias acciones, actividades o intervenciones, se deberán recoger 
los beneficiarios de cada una de ellas y al final la suma total de todas ellas. 

      

5. ACTUACIONES REALIZADAS  

      

6. RECURSOS  UTILIZADOS 

      

7. PLAZO DE EJECUCIÓN. Señalar la duración del programa, fechas de inicio y 
finalización del proyecto o de cada una de las acciones ejecutadas. Comentar 
si ha habido alguna desviación respecto a las fechas inicialmente previstas. 

      

8.  RESULTADOS OBTENIDOS. Describir los resultados obtenidos y el grado de 
ejecución de las actividades programadas. 

      

9.  PUBLICIDAD: Si se editan folletos informativos sobre el proyecto 
subvencionado, deberá incluir el anagrama del Ayuntamiento y se deberán 
adjuntar. 

 
10.  CONDICIONES IMPUESTAS EN LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO 

a)         

b)         
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B) MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA  
 

1.  PRESUPUESTO DETALLADO  

       a)  IMPORTE A JUSTIFICAR (1)       
       b)  IMPORTE TOTAL GASTADO en la realización de la 
actuación  
       subvencionada 

 
      

       c)   FINANCIACIÓN:  
c.1) Importe subvención concedida por este Ayuntamiento        
 

c.2)  Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada 
concedidos por una Administración Pública, entes públicos o privados, distintos 
del Ayuntamiento y de la entidad beneficiaria:  

DENOMINACION (2) EUROS 

             

            

TOTAL …………….       

 

 c.3) Importe aportado por la propia entidad = b –c.1 –c.2 
)                      

      

 

3. RELACIÓN  DE JUSTIFICANTES QUE SE PRESENTAN COMO JUSTIFICANTE 
DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA (3) 
 

Nº de orden 
(4) 

C.I.F. 
Proveedor Descripción del gasto realizado Importe 

Fecha de 
pago(5) 

                                   

                                   

                                   

                                   

  TOTAL IMPORTE JUSTIFICADO          

 
Los abajo firmantes CERTIFICAN la exactitud y veracidad de los datos 

reseñados en este impreso así como que la actividad subvencionada ha sido realizada en 
su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y conseguido los objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención.  

 
Asimismo, DECLARAN  bajo su responsabilidad y a la fecha de la presente, 

que: 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 95 de 20/05/2015  

  
 

Pág. 29 8963 / 2015 

Primero:  Los justificantes presentados, anteriormente relacionados, 
corresponden a gastos efectuados como consecuencia directa de la actividad objeto de 
subvención y estrictamente necesarios para la realización de la misma.  

Segundo:  No tiene pendiente de pago obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 

Tercero:  Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y esta declaración sustituye la presentación de los correspondientes 
certificados acreditativos al tratarse de una subvención de importe no superior a 3.000 
euros. (6) 

 
__________________________, ____ de _____________ de 20___. 

 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DECLARANTE 
 
 
 

Fdo.: ___________________ 
 
  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 95 de 20/05/2015  

  
 

Pág. 30 8963 / 2015 

 
(A cumplimentar por el órgano de seguimiento del  Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig)  
D/DÑA.__________________________________________________________________
___________, ENCARGADO/A del seguimiento de las subvenciones concedidas dentro 
de la Convocatoria 
________________________________________________________________________
___INFORMA: 
1º.Que la 
entidad__________________________________________________________________
____ 
ha presentado correctamente la correspondiente documentación justificativa de la 
subvención concedida por importe de ____________ €. 
2º. Que la entidad ha realizado la actividad objeto de la subvención concedidas y dicha 
subvención se ha destinado a los fines para los que se ha concedido. 

San Vicente del Raspeig, a _____ de _______________ de 20___ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO:  
(1) Se indicará el importe a justificar, según la resolución de subvención 
(2) Especificar el organismo de la Administración, Entidad pública o privada o particular que 
también participa en la financiación de la actividad subvencionada.  
(3) Los justificantes que se adjunten deberán consistir en facturas originales o documento 
equivalente ( que deberán estar emitidas a nombre de la Asociación) o, en su defecto, 
fotocopias compulsadas por funcionario público competente, debiendo reunir los requisitos 
legales exigidos por el R.D. 1496/2003 (Regulador del deber de expedir y entregar factura que 
incumbe a los empresarios y profesionales).Los gastos de personal se justificarán con la 
presentación de nóminas  y de los TC1 y TC2 de la Seguridad Social. La financiación del pago 
del IRPF quedará condicionada a la presentación de los modelos 115 y 180 del IRPF  en caso 
de alquileres y el 110 y 190 en el resto. 
(4) Los justificantes se presentarán numerados. En el caso que el proyecto haya comprendido 
varias acciones, actividades o intervenciones, se deberán relacionar por cada actividad con su 
sumatorio parcial y posteriormente sumar el total de los justificantes.  
(5) El pago deberá acreditarse mediante la expresión “PAGADO” en el propio justificante y 
firmada por el proveedor o perceptor, mediante justificante de transferencia bancaria, cheque o 
cualquier otro medio de pago admisible en Derecho. 
(6) Sólo en caso de subvenciones de importe no superior a 3.000 euros. 
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