
15.-PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN SUBVENCION 2021

Dado el carácter anual de esta convocatoria se establece como plazo límite improrrogable
para la justificación hasta el 27 de febrero de 2022.

Se deberá rellenar y presentar los modelos anexos XII,XIII,XIV, XV,XVI,XVII establecidas para
las Lineas 1, 2 y 4 y los modelos anexos XII-F. XIII-F, XIV-F, XV-F, XVI-F y XVII-F para la Línea 3 .

La justificación consistirá en:
A)  Indice de documentación presentada, tanto memoria de actuación, memoria económica,
justificaciones de facturas, etc...)
B) Una MEMORIA DE ACTUACION justificativa  de las actividades realizadas y de los resultados

obtenidos.

C)  Una MEMORIA  ECONÓMICA justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas  que
contendrá por un lado una relación clasificada de los gastos de la actividad y por otro las facturas
originales o demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, incorporados en dicha relación.

La  memoria  económica  se  acompañará  de  una  certificación  que  asevere  que  los
justificantes de gastos aportados son originales y los pagos realizados que se imputan a la citada
justificación  de  la  subvención  concedida  no  han  sido  presentados  para  justificar  otras
subvenciones y se ajustan a la finalidad pretendida con la realización del proyecto. Las facturas
deben reunir  los  requisitos  del  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se
aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación, siendo éstos:

Número y , en su caso, serie.
Nombre y apellidos o denominación social.
Número o Código de Identificación Fiscal (NIF o CIF)
Domicilio.

(Estos casos son referidos tanto al expedidor como al tomador de la factura)
El concepto del gasto debe quedar claramente expresados y detallado.
IVA o la no sujeción. En el caso de facturas exentas o no sujetas a IVA es necesario que

esté indicado el precepto de la Ley que lo recoge.
 Desglose entre base y cuota de IVA. Si la factura tiene varios tipos de IVA, deberá

recoger por separado base y cuota correspondiente a cada uno de los tipos.
Lugar y fecha de emisión.

debiendo  indicarse  en  las  mismas,  sello  y  firma  de  pagado  y  que  la  misma  se  imputa  a  la
subvención concedida.

Con  carácter  general  la  justificación  económica  de  la  subvención  se  realizará  con  la
acreditación del gasto realizado, si bien en el caso de gasto de personal se aportará las nóminas
correspondientes firmadas por la persona perceptora, así como los justificantes correspondientes a
cotizaciones  de Seguridad Social,  debidamente  sellados  por  el  Banco (documento TC1 y  TC2),
igualmente se aportarán documentos acreditativos del  pago del  IRPF correspondiente a dichas
nóminas para que pueda ser imputado el importe bruto de los salarios.

Se deberá presentar declaración jurada emitida por el órgano competente de la Asociación
de que las facturas escaneadas y presentadas por ventanilla virtual, coinciden con las originales y



se  han  destinado  únicamente  al  proyecto  subvencionado.  En  caso  de  cofinanciación  se  hará
constar el porcentaje que se imputa al proyecto subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana; sin perjuicio del control financiero posterior.

La rendición de cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento  con  validez  jurídica  que  permitan  acreditar  el  cumplimiento  del  objeto  de  la
subvención pública.

D) Acreditación de los medios de difusión y publicidad adoptadas, mediante cartelería, folletos,
fotografías, etc. Se incluirá el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en todos
los documentos de publicidad de las actividades subvencionadas incorporando explícitamente que
esa  actividad  ha  sido  subvencionada  por  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana.  La  no
acreditación de las medidas de difusión supone la pérdida del 100% de la subvención concedida
tal  y  como  se  establece  en  el  apartado  15  de  estas  bases  y  deberá  realizarse  su  difusión
principalmente de la siguiente actuación:
Linea  1-    Funcionamiento  y  Mantenimiento  de  Locales  Sociales  y/o  Centros  de  Barrios  de  
Asociaciones  de  Vecinos.- Al  ser  esta  una  subvención  para  gastos  generales  propias  del
funcionamiento de  la  entidad (fotocopias,  enseres  limpieza,  telefonía,  etc.)  se  deberá  aportar
fotografía de exposición de cartel informativo para los asociados/as y ciudadanía en general, en
tablón de anuncios o en lugar visible, donde haga constar que el Ayuntamiento de Chiclana ha
subvencionado a esta entidad en la linea de mantenimiento y funcionamiento de Locales Sociales,
incluyendo  el  escudo  del  Ayuntamiento  de  Chiclana,  así  como  la  Leyenda  “Proyecto
Subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana para funcionamiento y mantenimiento.
año 2021”. La medida mínima del cartel deberá ser en formato A4.
Linea 2.- Actividades Culturales, Festivas y Deportivas de Asociaciones de Vecinos.- Para esta linea
se deberá aportar tanto la cartelería de cada actividad, así como acreditación de difusión por otros
medios  (  Redes  sociales,  prensa,  TV,  radio,  tablón  de  anuncios,  reparto  en  establecimientos,
etc...),debiendo adjuntar  recortes  de prensa,  fotografías  de exposición en tablón de anuncios,
establecimientos,  publicación en redes sociales, etc.), consignando siempre que el proyecto ha
sido subvencionado por el Ayuntamiento de Chiclana año 2021. 
Linea 3.-  Mantenimiento  y  funcionamiento  de las  sedes  sociales  y    proyectos  culturales   para  
actividades  dirigidas  a  entidades  afiliadas  sin  subvención  o  para  actividades  formativas  e
informativas    de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos.-  Al ser esta una subvención para
gastos generales propias del funcionamiento de la entidad (fotocopias, enseres limpieza, telefonía,
etc.)  se  deberá aportar  fotografía de exposición de cartel  informativo para  los  asociados/as  y
ciudadanía  en  general,  en  tablón  de  anuncios  o  en  lugar  visible,  donde  haga  constar  que  el
Ayuntamiento  de  Chiclana  ha  subvencionado  a  esta  entidad  en  la  linea  de  mantenimiento  y
funcionamiento de Locales Sociales, incluyendo el escudo del Ayuntamiento de Chiclana, así como
la Leyenda “Proyecto Subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana para funcionamiento
y mantenimiento. año 2021”. La medida mínima del cartel deberá ser en formato A4.
Para los actos formativos e informativos  se deberá aportar tanto la cartelería de cada actividad,
así como acreditación de difusión por otros medios ( Redes sociales, prensa, TV, radio, tablón de
anuncios, reparto en establecimientos, etc...),debiendo adjuntar recortes de prensa, fotografías de
exposición  en  tablón  de  anuncios,  establecimientos,   publicación  en  redes  sociales,  etc.),
consignando siempre que el proyecto ha sido  subvencionado por el Ayuntamiento de Chiclana
año 2021. 
Linea 4.- Equipamiento de Locales Sociales y/o Centros de Barrios de Asociaciones y Federaciones
de Vecinos.- En lo referido a esta línea, se deberá colocar en lugar visible, mediante pegatina en el



equipamiento  adquirido  en  esta  subvención  y  acreditación  de  fotografía  del  material
subvencionado,  especificado con la leyenda: “Subvencionado por el  Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana, año 2021”.

E) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los documentos que se aporten.

F)  La  documentación  justificativa  se  presentará  conforme  a  los  arts.  14,  16  y  la  Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas,  de  forma  electrónica  mediante  ventanilla  virtual
https://www.chiclana.es/oficina-virtual/acceso-ventanilla-virtual/.  La Delegación de Participación
Ciudadana,  una vez comprobada,  informada y emitida la correspondiente liquidación,  remitirá
todo ello a la Intervención de Fondos, donde una vez fiscalizada e informada se remitirá de nuevo
a la mencionada Delegación para su propuesta y aprobación por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el
órgano  administrativo  competente,  éste  requerirá  al  beneficiario  para  que  en  el  plazo
improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo. 

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en esta apartado no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la L.G.S, correspondan. (Artículo 70.3 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la L.G.S.)

G) La justificación para que surta efectos de plena eficacia, deberá acreditar el gasto del  total del
proyecto  en  su  integridad,  siendo  de  aplicación  en  caso  contrario  los  criterios  reductores  y
porcentajes resultantes de la justificación presentada y la que habría que haber presentado.

https://www.chiclana.es/oficina-virtual/acceso-ventanilla-virtual/

