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NORMAS GENERALES DE JUSTIFICACIÓN 

Una vez concedida la subvención, y previo al pago de la misma, el beneficiario está obligado 
a su justificación. El plazo para la presentación de la documentación justificativa será de 
cuarenta y cinco (45) días naturales a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo 
de ejecución de la convocatoria, prórrogas incluidas. Si el último día del plazo fuera inhábil, 
el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
Según el artículo 20 de la convocatoria y conforme al artículo 35.25 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General (B.E.P.) de la Diputación Provincial de Jaén para el año 
2019, la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta 
justificativa simplificada, debiéndose presentar la siguiente documentación: 
 

a) CERTIFICADO DE PAGOS Y DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Anexo I. 
Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Al otorgarse la subvención con arreglo a un 
presupuesto estimado, los conceptos y su denominación deberá ser idénticos a como se indicó en la 
solicitud inicial o en la reformulación si la hubiere. En caso de presentar desviaciones presupuestarias 
entre los conceptos de gastos, no serán superiores al 10 % del total de la subvención. 

b) CERTIFICADO DE INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD. Anexo II. Relación 
del total de ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 
procedencia. 

c) DECLARACIONES RESPONSABLES varias. Anexo III. 
d) MEMORIA DE LA ACTIVIDAD. Anexo IV. Indicando resumen del transcurso de la actividad, 

plazo y fechas de ejecución, participación, resultados obtenidos, clasificaciones, balance, objetivos 
alcanzados, evaluación, etc. 

e) INFORME VALORATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS. 
Adjuntar las medidas publicitarias adoptadas en su caso: cartel, folleto, etc. En caso de no existir gasto 
publicitario, cumplimentar el Anexo V adjunto, declarando responsablemente la acción o acciones 
informativas llevadas a cabo. 

 
Las subvenciones cuya justificación se efectúe a través de cuenta justificativa simplificada serán objeto de un 

control financiero aleatorio llevado a cabo por la Intervención General según el apartado 35 del artículo 35 de las 
B.E.P. Requiriéndose, en caso necesario, la documentación justificativa original expresada en el Anexo I. La cual 
deberá ser: 

 Facturas o recibos originales, que se referirán como fecha límite al 31 de Diciembre de 2019. En caso 
excepcional, y siempre que el servicio se haya realizado en 2019 y así se refleje en el concepto, podrán 
tener fecha límite a 14 de febrero de 2020 (fin plazo presentación documentación justificativa). 

 Las facturas que se correspondan con los gastos subvencionados no podrán ser expedidas por personas o 
entidades vinculadas con dicha asociación (socios, asociados, fundadores, etc.) de conformidad con lo 
previsto en el artículo 29.7 de la LGS, así como del artículo 68.2 del Reglamento. 

No se admitirán: notas de entrega, albaranes, facturas pro-forma, ni tickets. 
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 Cuando se trate de GASTOS DE PERSONAL, los documentos justificativos serán: 

- Nóminas firmadas por los preceptores. 

- Los pagos por las retenciones del IRPF, mediante documento liquidativo correspondiente a la 
Tesorería de Hacienda. 

- Liquidaciones a la Seguridad Social mediante los impresos TC1 y TC2. 

 
 Cuando se trate de DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS, los documentos justificativos estarán sujetos a 

la liquidación del I.R.P.F. Si bien,  el Art. 9 del R.D. 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece las cantidades límite que están 
exentas de las retenciones de dicho impuesto para los empleados o trabajadores de la entidad. 

- Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte públicos, el importe del gasto que se 
justifique   mediante factura o documento equivalente. 

- En los casos de desplazamientos con vehículo particular estarán exentas las cantidades pagadas hasta un 
límite de 0,19 € por kilómetro recorrido.  

- En los gastos de manutención y estancia. Se exceptúan de gravamen las cantidades  justificadas 
mediante facturas expedidas  a favor de la entidad beneficiaria. 

- Los recibos firmados en concepto de manutención o dietas están exentos de I.R.P.F. hasta 53,34 € 
diarios,  si es dieta completa (desayuno, comida y cena) incluyendo pernoctación en territorio nacional;  
si no se ha pernoctado, el límite exento para esta dietas será de 26,67 € dentro del territorio nacional. 

- En estos casos deberán aportar documento que acredite la relación laboral entre el trabajador y la 
entidad beneficiaria de la subvención. 

 

 Cuando se trate de documento RECIBÍ por COLABORACIONES ó GRATIFICACIONES, los 
documentos justificativos serán: 

- Documento en el que se indique Nombre y Apellidos, NIF, descripción de la colaboración, importe 
bruto y su correspondiente retención del I.R.P.F.. Entendiéndose que si el beneficiario de la 
subvención no acompaña documento de ingreso de las retenciones en la Agencia Tributaria (-modelo 
190- de Hacienda),  no se podrá incluir como gasto subvencionable el importe de la retención de 
I.R.P.F.. 
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ANEXO I 
CERTIFICADO DE PAGOS Y DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

D./Dña. ______________________________________________________________________, mayor de 

edad, con D.N.I. número____________________________________ con domicilio en 

__________________________________________________________ en su propio nombre o como 

representante de ____________________________________________________________ en calidad de 

_________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 

- Que se ha cumplido la finalidad de la actividad para la que se concedió la subvención en los plazos y 
condiciones establecidas en  la convocatoria de subvención y en la Resolución de concesión. 

- Que los pagos realizados para  la financiación de la actividad objeto de subvención son los que se 
relacionan a continuación: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

PAGOS 

Nº CONCEPTO 1 ACREEDOR Nº FACTURA IMPORTE FECHA 
FACTURA 

FECHA 
PAGO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL PAGOS  

 

_______________________ a ______de __________________de 20__ 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 

* Por favor numere el total de documentos 

1 Los conceptos subvencionables están establecidos según el tipo de actuación definido (art. 19 conv.): 
- Organización: Gastos federativos, Desplazamientos, Instalaciones, Material deportivo no inventariable, Publicidad, Personal técnico, Seguros, 
Servicios sanitarios, Trofeos y obsequios. 
- Participación: Gastos federativos, Desplazamientos, Instalaciones, Material deportivo no inventariable, Publicidad, Manutención y 
Alojamiento. 
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ANEXO II 
CERTIFICADO DE INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 

 
  

D./Dña. ______________________________________________________________________, mayor de 

edad, con D.N.I. número____________________________________ con domicilio en 

__________________________________________________________ en su propio nombre o como 

representante de ____________________________________________________________ en calidad de 

_________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

- Que  los ingresos obtenidos para  la financiación de la actividad objeto de subvención son los que se 
relacionan a continuación: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Recursos Propios (si los hubiera) 

Subvención Diputación Provincial 

Otros (Detallar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS 

 

 

_______________________ a ______de __________________de 20__ 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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ANEXO III 

  

D./Dña. ____________________________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. nº ________________________________ con domicilio en 

_________________________________________________________ en mi propio nombre o como 

representante de la 

ENTIDAD___________________________________________________________________________, 

con CIF ____________________________, en calidad de ________________________________, ante 

el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A. Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones 
percibidas por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido 
los plazos establecidos para ello.. 

B. Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por esta 
Diputación o por cualquiera de sus organismos autónomos. 

C. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones a que hacen referencia los artículos 18 a 21 del 
Real Decreto 887/2006, 21 de julio, siempre que no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos requeridos en los preceptos antes enunciados. 

D. El cumplimiento del resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la 
subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, 
conforme a los términos del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, del artículo 69 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén para 2019. 

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 20__. 

 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO IV 
 

MEMORIA PROGRAMA DEPORTIVO 
 

1 DENOMINACION DEL PROYECTO PROGRAMA O ACTIVIDAD    
  

 
 
 

2 FECHA DE REALIZACIÓN 
  

 
 
 

3 TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD 
 A modo de nota de prensa, resumen de la actuación realizada 
  

 
 
 

4 PARTICIPACIÓN 
 Estadísticas de participación alcanzadas: número de participantes, categorías, género, procedencia, etc. 
  

 
 
 

5 CLASIFICACIÓN/RESULTADOS OBTENIDOS 
 Resultados o clasificación obtenida. 
  

 
 
 

6 OBJETIVOS ALCANZADOS 
  

 
 
 

7 REPERCUSIÓN ALCANZADA 
 SOCIAL 
  

 
 

 ECONÓMICA 
  

 
 

 ASISTENCIA DE PÚBLICO. Número aproximado, local o visitante. 
  

 
 

8 EVALUACION 
 Metodología e instrumentos empleados 
  

 
 
 

 
* Esta página se podrá duplicar según las necesidades del programa 
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ANEXO V 

(Cumplimentar SÓLO actividades SIN GASTOS publicitarios. En caso de existir gasto publicitario, adjuntar 

CARTEL, folleto o elemento publicitario realizado) 

 

D./Dña.___________________________, mayor de edad, con D.N.I. número _______________ con 

domicilio en ____________________________________________________; como representante del/de la 

_____________________________________ en calidad de PRESIDENTE/A, ante la Diputación Provincial 

de Jaén, comparezco y  

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

 

 

Que se ha publicado, durante al menos 10 días, un anuncio donde se refleja la concesión por parte del Área de 

Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, de la ayuda de __________________________ euros 

para la actividad _________________________________________________________________________ en: 

 

 La página web de nuestra entidad ___________________________________________. 

 

 El tablón de anuncios o lugar visible en las dependencias de nuestra entidad. 

 

 

 

En _________________, a _____ de ___________ de 20___. 

 

 

 

Fdo. ____________________________. 
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