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MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA. PARTE I. MEMORIA
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN:
NIF:
SI EL BENEFICIARIO ES PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE, NIF, Y CARGO QUE OCUPA:

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:
CERTIFICA:
•

•
•
•
•

Que se ha finalizado de manera satisfactoria la ejecución del proyecto, lográndose los objetivos
prefijjados (en caso de que se hubieran producido incidencias remarcables, se adjuntarán en
documento adicional), y que la subvención concedida por este Ayuntamiento se ha destinado a la
finalidad para la que se concedió.
Que se ha cumplido con la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión exigidas.
Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención.
Que en el supuesto de remanentes no aplicados adjunta a este certificado carta de pago del reintegro
de los mismos así como de los intereses derivados de los mismos.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
Para subvenciones superiores a 3.000 euros. Indicar:

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Parres a recabar, en nombre del beneficiario,
certificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios Tributarios del
Principado de Asturias (para tributos y sanciones tributarias municipales), y con la Tesorería
General de la Seguridad Social, al objeto de certificar la válida justificación de la subvención.
Se aportan certificados de estar al corriente ante la Agencia Tributaria y los Servicios Tributarios
del Principado de Asturias (para tributos y sanciones tributarias municipales), y con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
• En caso de gastos subvencionados que superen las cuantías establecidas en la legislación de contratos
del sector público para el contrato menor (50.000 euros en obras, 18.000 euros en suministros y
servicios), que se han solicitado 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.
• Que el importe de la subvención concedida, unida a otras posibles subvenciones y ayudas, no supera el
100% del coste del proyecto.
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