Servicios Centrales

ANEXO
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Convocatoria Subvenciones 2016

La documentación que se debe aportar para la justificación de la subvención concedida,
es la siguiente:

1.- Certificado acreditativo de que la cuantía concedida se ha destinado al cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió la subvención.
2.- Certificado manifestando que se ha reflejado en la contabilidad de la Entidad el
importe correspondiente a la subvención.
3.- Relación detallada, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.
4.- Índice numerado de los justificantes que se presentan, señalando conceptos y
cuantías de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán estar
igualmente numerados, y respetar el orden señalado en el índice.
5.- Memoria justificativa de las Actividades realizadas y resultados obtenidos, antes
del 31 de enero del ejercicio siguiente al de concesión de la Subvención.
6.- Justificación del gasto:
Los documentos que se presenten para justificar la subvención concedida, que
deberán ser originales, deben corresponder a las actuaciones realizadas en el ejercicio
económico de la concesión de la subvención e ir dirigidos a la Entidad beneficiaria de la
misma y se marcaran por la Dirección Provincial de Instituto Aragonés de Servicios Sociales
con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido
presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención,
así como, en este último caso, la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. El
estampillado se realizará, únicamente, sobre los documentos presentados para la
justificación de la subvención concedida por este Instituto y, por tanto, no se debe realizar
sobre la documentación justificativa de la aportación de la entidad.
•

Los justificantes que consistan en facturas, deberán incluir el nombre o razón social,
Identificación Fiscal, concepto por el que se extienden las mismas y la liquidación del
I.V.A. Figurará el recibí firmado y sellado por la empresa. En su defecto, se acompañará
recibo de la casa suministradora justificativo de haber cobrado dicho importe o
documento acreditativo del pago de la factura presentada. Dichos documentos deberán
corresponder a las actuaciones objeto de la Subvención y, en el caso de que se hayan
incluido en las mismas otros gastos, se detallará al dorso el importe que corresponda a
la actuación subvencionada

•

Los justificantes que correspondan a honorarios de profesionales, deberán consistir en
facturas firmadas y selladas, en las que figurará la fecha, nombre y apellidos, D.N.I. del
profesional y el concepto al que se refiere las actuaciones por la que se extienden las
mismas, así como la liquidación por el I.V.A. e I.R.P.F cuando corresponda.
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•

Cuando existan contratos de arrendamiento de servicios, se aportará copia legible de los
mismos y los recibos de las cantidades devengadas.

•

Si los justificantes corresponden a gastos de personal, se deberá aportar:
- Las nóminas, los boletines de cotización a la Seguridad Social, y el I.R.P.F., unidos a
sus correspondientes justificantes de pago, no
teniendo validez, a efectos de
justificación, ninguna nómina que no vaya acompañada de dichos documentos.
- Las Nóminas deberán expresar claramente el nombre y dos apellidos del
trabajador, D.N.I., el mes a que correspondan, la cuantía bruta, los descuentos y el
importe líquido.
- Si en un mismo boletín de cotización a la Seguridad Social figurase el personal
incluido en los programas o actividades subvencionadas junto con otro de distinta
finalidad, se detallará al dorso el importe correspondiente al trabajador/es de las
actuaciones subvencionadas, con indicación de la cuota empresarial y del trabajador.

•

Los importes relativos a gastos de personal, dietas, desplazamiento y alojamiento, en lo
que excedan a los fijados como máximos para la categoría equivalente del personal al
servicio de la Diputación General de Aragón, no se consideraran subvencionables.
Las
dietas, gastos de desplazamiento y alojamiento se justificarán aportando facturas firmadas
y selladas, para acreditar su pago, o los oportunos recibos, desglosados los importes
percibidos, por conceptos.

•

No se considerarán subvencionables:
Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y
los impuestos personales sobre la renta.
La adquisición de equipos y material inventariable.
El pago de procedimientos judiciales.
La amortización de préstamos y otros gastos financieros.
Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

•

Aquellos gastos de personal cuya presentación resulte obligatoria, tales como nóminas,
Seguridad Social e IRPF, y los relativos a gastos fijos, periódicos o aquellos que se
encuentren comprometidos en firme, que no pudieran justificarse antes de la fecha final
señalada para la justificación, por incompatibilidad de plazos, se sustituirán con la
presentación de un informe estimativo, redactado en debida forma, en el que se constate
la cuantía y destino de cada uno de dichos gastos, así como el compromiso de aportar los
documentos que justifiquen dichos gastos, en la Dirección Provincial del Instituto, antes del
15 de febrero del ejercicio siguiente. De no ser así, se exigirá la devolución de las
cantidades no justificadas debidamente.

