
D./Dña. ______________________________________________________________________, 

mayor de edad, con D.N.I. nº _______________________ con domicilio en 

_____________________________________________________________________________ 

y correo electrónico ___________________________________________ , en su propio nombre 

o como representante de _______________________________________________________

___________________________________________________________________en calidad de

______________________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,

_______________________ a ______de __________________de 2020 
(Firma y sello de la entidad) 

A/A Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 

Como beneficiario de una subvención de la convocatoria de ayudas destinada a asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los 
sectores económicos y el empleo, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, año 
2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y 14.2, en relación con el artículo 
30.2 de la Ley General de Subvenciones, presenta la cuenta justificativa del gasto realizado que, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 24 de la convocatoria en relación con el artículo 75 
del RLGS, que se compone de la siguiente documentación: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos, suscrita por la/el presidenta/e.

b) Una relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y fecha de
pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado,
se indicarán las desviaciones acaecidas. Se aportarán las facturas originales y los
documentos acreditativos de pago que justifiquen los gastos e inversiones de la
actividad para su estampillado por parte del Área de Empleo y Empresa. Una vez
producido este se devolverán al beneficiario.

c) Una relación certificada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) Informe favorable emitido por el Servicio de Información Ciudadana y Comunicación
Social si la iniciativa subvencionada incluye la realización de actividades de
comunicación o publicitarias que impliquen gastos en materia de publicidad, relaciones
con los medios de comunicación, realización de cartelería, publicaciones de carácter
publicitario, propagandístico, promocional, informativo o divulgativo, por medios
impresos, audiovisuales o telemáticos (internet), y actividades que contemplen la
organización de actos públicos con similares fines.
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CERTIFICADO DE PAGOS Y DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

D./Dña. ____________________________________________________________, con D.N.I. nº ________________  en representación de ______________________________________ con domicilio 
en  ____________________________________________________________________ con teléfono ____________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,  

CERTIFICA 
- Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención en los plazos y condiciones establecidas en el Acuerdo/ Resolución de concesión.
- Que los pagos realizados para la ejecución de la actividad/proyecto objeto de la subvención son los que se relacionan a continuación:

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO: 

Nº 

(1) 

ACREEDOR/CIF CONCEPTO Nº 

FACTURA 

FECHA 

FACTURA 

IMPORTE TOTAL  

Factura IVA Incluido 

IMPORTE 

SUBVENCIONABLE 

DE LA  FACTURA ( 2) 

FECHA 

PAGO 

1  PARTIDA PLAN  FINANCIERO: ………………………………………….. 

1.1 

1.2 

  Subtotal partida 

2  PARTIDA PLAN  FINANCIERO: …........................................................ 

2.1 

2.2 

 Subtotal partida 

3 PARTIDA PLAN  FINANCIERO: ……........................................................ 

3.1 

3.2 

 Subtotal partida 

_______________________ a ______de __________________de 2020 
El Representante Legal (3) 

Fdo.: 

(1) Por favor, numere todos los documentos y ordénelos agrupados por partidas del plan financiero. Añadir tantas filas como sean necesarias en función del nº de partidas del plan financiero y del número de facturas.
(2) No incluir el IVA cuando sea susceptible de recuperación o compensación. En el caso de incluir el IVA deberá aportar una Declaración de No Recuperación o Compensación de IVA soportado.
(3) El Certificado deberá estar suscrito en todas sus hojas.
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_____________________ a ______de __________________de 2020 
El Representante Legal (3) 

   Fdo.: 

(1) Por favor, numere todos los documentos y ordénelos agrupados por partidas del plan financiero. Añadir tantas filas como sean necesarias en función del nº de partidas del plan financiero y del número de facturas.
(2) No incluir el IVA cuando sea susceptible de recuperación o compensación. En el caso de incluir el IVA deberá aportar una Declaración de No Recuperación o Compensación de IVA soportado.
(3) El Certificado deberá estar suscrito en todas sus hojas.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO: 

Nº 

(1) 

ACREEDOR/CIF CONCEPTO Nº 

FACTURA 

FECHA 

FACTURA 

IMPORTE TOTAL  

Factura IVA Incluido 

IMPORTE 

SUBVENCIONABLE 

DE LA  FACTURA ( 2) 

FECHA 

PAGO 

4  PARTIDA PLAN  FINANCIERO: ………………………………………….. 

4.1 

4.2 

  Subtotal partida 

5  PARTIDA PLAN  FINANCIERO: …........................................................ 

5.1 

5.2 

 Subtotal partida 

6 PARTIDA PLAN  FINANCIERO: ……........................................................ 

6.1 

6.2 

 Subtotal partida 

TOTAL PAGOS 



Convocatoria de ayudas destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones encaminadas a mejorar la 
competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, año 2018 

CERTIFICADO DE INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 

D./Dña. ______________________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
nº _______________________ con domicilio en ___________________________________________ _________________ en 
su propio nombre o como representante de _________________________________ 
_____________________________________en calidad de ______________________________________, ante la Diputación 
Provincial de Jaén,  

CERTIFICA 

- 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: 
Subvención (Dip. Prov. Convocatoria Asociaciones 2018, Área Empleo y Empresa) 

TOTAL INGRESOS 

_______________________ a ______de __________________de 2020 
(Firma y sello de la entidad) 
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Empleo y  Empresa 
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D./Dña. ________________________________________________, mayor de edad, con N.IF. 

número __________________, con domicilio en ____________________________________, 

como representante de _______________________________________________, en calidad de 

__________________________________________________, comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo beneficiario de una subvención destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro para actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores económicos y el 
empleo, en el marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, año 2018, tal y como se establece 
en la Resolución núm. Resolución número 301 de fecha 20 de julio de 2018, dictada por la 
Diputada Delegada del Área de Empleo, por delegación del Sr. Presidente (Resol. 743 de 07-07-
2015), se compromete al cumplimiento con lo establecido en el artículo 13, apartados f) y g) de la 
convocatoria, mediante la 

• Publicación, durante al menos 10 días, en la página web la entidad beneficiaria, de un
anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda y
la actividad subvencionada.

• Colocación en lugar visible en las dependencias del beneficiario de la placa indicativa de la
concesión que les facilite la Diputación Provincial, durante el período que dure la actividad
subvencionada.

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, mediante material fotográfico u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, 
quedando advertido de que el no cumplimiento de las medidas de difusión suponen causa de 
reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

_______________________ a ______de __________________de 2020 

Fdo.:  (Firma del declarante y sello de la entidad) 



DECLARACIÓN DE NO RECUPERACIÓN O 
COMPENSACIÓN DE IVA SOPORTADO1 

D./Dña. ____________________________________________________________, con D.N.I. nº 
________________  en representación de ______________________________________ con 
domicilio en  ____________________________________________________________________ 
con teléfono ____________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,  

DECLARA 

Que el IVA soportado en las facturas que integran la cuenta justificativa de la 

actividad/proyecto _______________________________________________________________ 

no es susceptible de recuperación o compensación. 

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se 
le formule, mediante certificado de la AEAT, los extremos a que se refiere esta declaración, 
quedando advertido de que el incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la LGS suponen causa de reintegro 
por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

_______________________ a ______de __________________de 2020 

Fdo.:  (Firma del declarante y sello de la entidad) 

1 Solo en el caso de incluir el IVA dentro de la cuenta justificativa. 
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SOLICITUD DECLARACIÓN DEFINITIVA DE PÉRDIDA PARCIAL 
DEL DERECHO DE COBRO2 

Don/Doña __________________________________ con NIF ________________ como 

representante legal de __________________________________ en calidad de 

___________________ respecto a la justificación de la subvención, Exp Sub 201__/______ para la 

realización del proyecto “_______________________________________________________”, 

solicita declaración  definitiva de pérdida parcial del derecho de cobro de dicha subvención por 

importe de ___________,____ € por justificación insuficiente de la misma, renunciando por tanto al 

trámite de audiencia en relación con dicha pérdida, así como a presentar alegaciones, o aportar 

documentos u otros elementos de juicio. 

En __________________________, ______ de ______________________ de 2020 

Fdo.:  (Firma del declarante y sello de la entidad) 

2 Solo en caso de justificar una cantidad inferior a la concedida. 
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A/A Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 



En __________________________, ______ de ______________________ de 2020 

Fdo.:  (Firma del declarante y sello de la entidad) 

MEMORIA DE ACTUACIÓN (Modelo) 

D./Dña. ____________________________________________________________, con D.N.I. nº 
________________  en representación de ______________________________________ con 
domicilio en  ____________________________________________________________________ 
con teléfono ____________________________, ante la Diputación Provincial de Jaén,  

La subvención concedida tenía por objeto la realización del proyecto denominado 
____________________________________________________________________. 

La realización de dicho proyecto quedó sujeta a determinadas condiciones de todo lo cual se da 
cuenta seguidamente: 

1. Actividades realizadas (describirlas poniendo de manifiesto su conformidad con el proyecto
aprobado).

2. Cumplimiento de las condiciones impuestas (hágase referencia a las condiciones impuestas
tales como las que se indican):

a. Plazo para la realización de la actividad y para la justificación así como, en su caso, las
prórrogas, y su cumplimiento o, en su caso, el retraso y sus causas.

b. Medidas de difusión adoptadas.
c. Las condiciones que específicamente se hubieran impuesto en las bases de la

convocatoria o en la resolución de concesión.
3. Resultados obtenidos. (Se dará cuenta de los resultados y del grado de consecución de los

objetivos)
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