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CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

Comunidad de Madrid

1.1.

Introducción

El objeto de la justificación es acreditar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención, pero también el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión, así como la aplicación de los fondos percibidos.
La memoria técnica servirá para determinar el grado de cumplimiento de las condiciones impuestas y la
consecución de los objetivos previstos, lo que permitirá comprobar la realización de la actividad y su
funcionalidad o utilidad social o económica (finalidad).
La cuenta justificativa y los documentos acreditativos permitirán la comprobación formal de la aplicación de
los fondos percibidos.
Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones. Le ayudará a preparar adecuadamente la
documentación justificativa que deben presentar en relación con la subvención concedida a su Entidad por
la realización de actividades en el ámbito de de integración de población inmigrante.
Deberán seguir el procedimiento que se detalla a continuación, así como aportar la documentación que se
solicita en el apartado de Anexos.
El presente documento está orientado tanto a los responsables del proyecto en su organización, como al
personal del departamento financiero y administrativo.
Puede moverse en este documento utilizando los hipervínculos, haciendo control + clic o situando el
cursor en el apartado correspondiente y pulsando intro, e igualmente volver al índice haciendo la misma
operación sobre el apartado en el que se encuentra. En ambos casos figura el texto en azul.
1.2.

Marco legal para la justificación

La justificación económica de las actuaciones objeto de subvención se regula en las correspondientes
Bases Reguladoras y en cada de una de las convocatorias para 2010.
Igualmente será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, el Decreto 73/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba su
Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas por parte de la
Comunidad, el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de la citada ley, y demás
disposiciones aplicables.
En el capitulo “Documentación adicional”, disponen de un extracto de algunos de los artículos mas
destacables de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
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1.3.

Importe a justificar

En general, el importe a justificar será aquel que figure en la Resolución de concesión.
Sin embargo, cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, de acuerdo con el presupuesto que haya
presentado la entidad en fase de solicitud o en el nuevo presentado en caso de haberse reformulado.
Por tanto, si el coste total declarado por la entidad es mayor que la cantidad subvencionada, deberán
presentar documentación justificativa de todos los gastos generados en la ejecución del programa o
proyecto hasta alcanzar la cantidad total presupuestada.
En este caso la justificación económica se hará en dos partes:
o

Importe subvencionado por la Agencia Regional para la Inmigración: Es el que figura en
la Resolución de concesión, que necesariamente deberá coincidir con la cantidad que figura en
el total “solicitado” del presupuesto económico presentado en solicitud inicial o en fase de
reformulación.
Para ello se utilizarán los soportes documentales que se proponen en este manual,
acompañados de fotocopias simples de los documentos acreditativos (facturas, nóminas, TC,
justificantes pago, etc.).

o

Importe financiado por la entidad o por otras instituciones públicas o privadas. Coincidirá
con el importe total “otra financiación” del presupuesto inicial o reformulado, teniendo en cuenta
si se han cumplido las estimaciones de financiación por terceros, de acuerdo con la declaración
de ayudas. En caso de no haberse producido finalmente la financiación de terceros prevista,
deberán presentar memoria en la que se explique en que ha afectado dicha modificación
presupuestaria en la consecución de objetivos propuestos.
Se acompañará una relación numerada y clasificada por conceptos, con indicación del importe,
la procedencia y aplicación, partida por partida, y adjuntando fotocopias simples de los
documentos acreditativos del gasto, para lo cual se utilizará el Anexo 16.

1.4.

Declaración de ayudas percibidas para financiar el proyecto.

En todo caso, deberá acompañarse, declaración responsable del representante legal (Anexo 15) en la que
se indique si han percibido o no otras subvenciones destinadas a financiar el proyecto/programa
subvencionado por la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, con indicación de las
partidas a las que se imputa.
En caso de que exista otra financiación por entidades públicas o privadas, esta declaración irá
acompañada de fotocopia de las Resoluciones de las instituciones concedentes.
En el caso existir financiación por parte de la propia entidad también deberá indicarse en esta declaración.
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1.5.

Plazos de la justificación de gastos

Con carácter general se establece como plazo máximo el de tres meses posteriores a la finalización del
proyecto o actividad.
Sin embargo, deberán remitirse a en las normas específicas de cada una de las líneas de subvención, por
si este fuera otro.
1.6.

Lugar de presentación de la justificación de gastos.

La entrega de la documentación se hará preferentemente en el Registro de la Agencia Regional para la
Inmigración y Cooperación, C/ Los Madrazo, 34, o en cualquiera de los Registros de la Comunidad de
Madrid, o en las demás formas previstas en la legislación vigente.
1.7.

Forma de presentación de la justificación de gastos

Se deberán cumplimentar los anexos que se acompañan a este manual que deberán presentarse
firmados y sellados en todas sus páginas.
Los anexos se presentarán acompañados de fotocopias simples de los documentos justificativos.
La documentación justificativa original detallada en las relaciones de gasto permanecerá en poder de la
entidad hasta que el órgano de control le requiera al efecto una vez iniciado el procedimiento de revisión y
control de la justificación de la subvención.
Para su aceptación, antes de hacer la fotocopia del documento original, éste deberá ser estampillado con
el siguiente literal:
Imputado
(% o importe) como justificación de gasto a la subvención de
proyectos/programas Orden
de la Consejería de Inmigración y Cooperación
(actualmente Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración)

1.8.

Cotejo y compulsa de los documentos acreditativos del gasto:

La compulsa de la documentación se realizará con posterioridad a la presentación de la cuenta justificativa.
Una vez iniciado el procedimiento de revisión y control de la justificación de la subvención, la Dirección de
Inmigración requerirá a la entidad beneficiaria para la aportación de la documentación justificativa original
detallada en las relaciones de gasto.
La comparecencia tendrá lugar en el lugar, día y hora que se determine, y en ese mismo acto se
procederá al cotejo y compulsa de la citada documentación, que será devuelta a la entidad, quedando en
el expediente únicamente las fotocopias compulsadas.
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1.9.

Modificación de las condiciones que dieron lugar a la obtención de la subvención.
Modificaciones presupuestarias.

Las actividades y compromisos propuestos por la entidad en su solicitud son vinculantes, y se mantendrán
durante la ejecución del proyecto, pues en ello se fundamenta la concesión de la subvención. El
incumplimiento de lo objetivos generales, específicos y operativos (actividades), número de beneficiarios o
cualquier otra modificación sustancial podrá dar lugar el reintegro parcial, salvo que cuente con la
autorización de la Dirección de Inmigración, previa petición durante la ejecución del proyecto/programa.
Del mismo modo, en la planificación de los programas y proyectos, el presupuesto económico es un
elemento clave para conocer la relación existente entre los objetivos propuestos y la aplicación de los
recursos. Constituye un indicador cualificado en el análisis del grado de eficiencia de las actuaciones a
desarrollar, permitiendo al órgano gestor el conocimiento y del control del cumplimiento de los artículos
14.1 a) y 19.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Sin embargo ello no impide que puntualmente, y siempre mediando la preceptiva solicitud y justificación de
los motivos que la ocasionan por el beneficiario, sea aprobada la modificación de las partidas inicialmente
presentadas, sin que la misma pueda implicar bajo ningún concepto, directa o indirectamente, la alteración
del objeto y fines de la subvención.
Por consiguiente, se establece de forma imperativa la comunicación por la entidad beneficiaria a la
Dirección de Inmigración de cualquier alteración de los datos o condiciones facilitadas en la solicitud, tanto
en aspectos técnicos como económicos, así como la obtención concurrente de subvenciones concedidas
por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, por si pudiese dar lugar a la modificación
de la ayuda otorgada o fuera incompatible con la normativa legal vigente.
1.10.

Gastos subvencionables

Los gastos subvencionables son específicos en cada convocatoria, y se contemplan en sus bases
reguladoras. Véanse en las normas específicas de este manual para cada una de las líneas de
subvención.
La regla general para la subvencionabilidad de los gastos responde a tres principios: el gasto ha de
responder a la naturaleza de la actividad, su coste no podrá ser superior al de mercado y deberá realizarse
en el plazo marcado en las bases reguladoras.
Las convocatorias promovidas por la Dirección de Inmigración de la Agencia Regional para la Inmigración
y la Cooperación sólo financiarán gastos corrientes de la institución necesarios para la realización objeto
de la actividad subvencionada, nunca gastos de inversión o financieros.

Página 4 de 11

1.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS CONVOCATORIAS

Dirección de Inmigración
Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación

MANUAL DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA - 2010

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

Comunidad de Madrid
Ninguna de las líneas convocadas durante 2010 contempla como gastos objeto de subvención los
siguientes:
o

o
o
o
o
o

Los gastos financieros, licencias y de impuestos. Se excluyen de este último supuesto,
aquellos impuestos indirectos (IVA) que soporte la entidad en el pago de facturas
relacionadas con el proyecto para el que se solicita la subvención, siempre que no sea
susceptible de recuperación.
Los gastos de inversión (adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre los que se
incluirán los gastos de adquisición de dominios de Internet).
Las gratificaciones que, en su caso, perciban los voluntarios sociales de la institución. No se
entenderán como gratificaciones los gastos que ocasione la actividad de voluntariado social.
Los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses y recargos por mora o sanciones
por impago de impuestos o Seguridad Social, y gastos de procedimientos judiciales.
Los gastos que se originen como consecuencia de la simple participación de los miembros de
la Asociación en las Juntas Directivas o Consejos de Dirección de la misma.
Aquellos gastos, que no estando expresamente excluidos, no estén incluidos en la relación de
gastos subvencionables previstos en cada una de las bases reguladoras y en las
convocatorias.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período de justificación.
Los gastos a justificar deben haberse realizado siempre dentro del período de ejecución del programa o
proyecto subvencionado, manifestado por la entidad en la solicitud inicial o el comunicado por la misma
una vez notificada la concesión.
En el caso de compartirse gastos con otros proyectos o actividades propias de la estructura de la entidad,
se procederá al prorrateo de las cantidades imputables correspondientes a la subvención, debiendo
motivarse debidamente en la memoria justificativa. Esta norma sólo es aplicable a subvenciones de
proyectos o programas en el área de integración de inmigrantes, contra el racismo y la intolerancia y
celebración de actos de integración y promoción en el ámbito de la inmigración. No será de aplicación para
subvenciones de apoyo al funcionamiento de asociaciones, en la que la finalidad es financiar
exclusivamente gastos propios de la estructura.
Serán subvencionables los gastos por la prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica cuyo importe sea superior a 12.000 euros siempre que el beneficiario haya solicitado como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
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1.11.

Subcontratación de actividades.

El desarrollo de la actividad subvencionada es una obligación personalísima del beneficiario.
No obstante, el beneficiario podrá subcontratar en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En las subvenciones promovidas por la Dirección de Inmigración de la Agencia Regional para la
Inmigración y la Cooperación se ha establecido que el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje
del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada.
Además, cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención,
y dicho importe sea superior a 60.000 euros la subcontratación quedará sometida a los siguientes
requisitos: que el contrato se celebre por escrito y que la celebración del mismo se autorice previamente
por la Dirección de Inmigración de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, previa
solicitud de la entidad.
Documentación necesaria para la justificación de gastos
1.11.1. Las facturas
Deberán incluir, de acuerdo a la normativa legal (Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido), lo siguiente:
o

Datos completos de la empresa o persona física emisora: denominación, domicilio, CIF o
NIF.

o

Estarán expedidas a nombre de la entidad, haciendo constar denominación, domicilio,
CIF o NIF, concepto, unidades, coste total por unidad, coste total e IVA desglosado o
incluido, nº de factura, fecha de emisión y forma de pago.

No se admitirán facturas a nombre de personas físicas, por ej. del Presidente, del Secretario, de vocales,
etc…).
Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos en el momento de realizarse la operación.
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal,
deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a partir del citado momento (artículo 9 del Real
Decreto 1496/2003, Reglamento que regula obligaciones de facturación, y modifica el Reglamento del
IVA). En consecuencia, podrán excluirse aquellas facturas que no se ajusten a estos requisitos (por
ejemplo, un asesoramiento jurídico que se presta con carácter mensual, y que se facture a final de año).
Se recuerda que los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada
factura o documento sustitutivo. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas o
documentos sustitutivos únicamente será admisible, entre otros, en el supuesto de pérdida del original por
cualquier causa. (artículo 12 del Real Decreto 1496/2003).
Cuando se imputen gastos de arrendamiento de locales u otros inmuebles vinculados a la actividad deberá
aportarse el contrato de alquiler.
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Como se indicará mas adelante, todas las facturas deberán ir acompañadas del correspondiente
comprobante de abono.
Con carácter excepcional o cuando por la naturaleza o pequeña cuantía de los gastos, sea difícil su
justificación mediante facturas (aquellos que no superen los 100 euros) estas podrán sustituirse por
recibos que se acompañarán con certificación de la entidad, haciendo constar que dichos gastos se han
realizado por la misma con cargo a la subvención concedida, detallando el origen de estos y los conceptos
a que corresponden.
El IVA se considerará gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención lo abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
Por tanto, se deberá presentar certificación negativa de la Agencia Tributaria en la que conste que la
entidad no está dada de alta en el Impuesto sobre el Valor Añadido o que no ha presentado declaración
del Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido del/los ejercicio/s correspondiente/s, o en su caso
modelo oficial de Resumen anual en el que no figuren operaciones.
En el caso que la entidad esté sujeta a la regla de prorrata deberá aportar la documentación necesaria
para conocer el porcentaje de IVA que puede imputar a la subvención.
1.11.2. Nóminas o recibo de salarios
Correspondientes al personal que haya participado directamente en el proyecto/ programa, junto con los
documentos acreditativos del pago de la nómina (justificantes bancarios).
Si el abono se realiza en moneda, o mediante cheque o talón bancario, la nómina deberá ir firmada por el
trabajador, y acompañada además del movimiento bancario que acredite el cobro del mismo en las dos
últimas modalidades.
Las pagas extraordinarias y la liquidación por finiquito podrán imputarse siempre que se presente el
correspondiente recibo de la misma (nómina) y su justificante de pago, teniendo en cuenta el período de
ejecución del proyecto o programa. (Por ejemplo, se pretende imputar la paga extra de junio: si el proyecto
comenzó el 1 de abril, y el trabajador prestaba servicios desde el 1 de enero, sólo podrá imputarse como
máximo la parte proporcional al tiempo de ejecución del proyecto/programa, en este caso los 3/6 de su
paga extra de junio, dado que ha trabajado en el proyecto sólo 3 meses).
1.11.3. Boletines de cotización a la Seguridad Social
En el caso de imputarse gastos de personal, será obligatoria la presentación de los documentos TC1 y
TC2 debidamente validados.
El TC1 deberá estar sellado por la oficina recaudadora y/o ir acompañado de justificante bancario, aun en
el caso de que no se imputen costes de seguridad social.
El modelo TC2 deberá ir firmado por la persona autorizada en caso de haberse confeccionado
telemáticamente por el Sistema RED.
Asimismo, deberán indicar o acreditar el código CNAE o de ocupación asignado por la Tesorería de la
Seguridad Social a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que
permitirá el cálculo de los costes sociales a cargo de la entidad.
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1.11.4. Documentos de ingreso en Hacienda de las retenciones del IRPF
Deberá aportarse el modelo 110 (Trimestral) y modelo 190 (Resumen Anual) acreditativo del pago a la
Agencia Tributaria de las retenciones practicadas a trabajadores y profesionales sujetos al IRPF.
En caso de no aportarse el Modelo 110/190, el importe deducido por esos conceptos a cada
trabajador se detraerá del total devengado si queda acreditado el pago del importe neto de la
nómina.
Deberá aportarse el modelo 115 (Trimestral) y modelo 180 (Resumen Anual) acreditativo del pago a la
Agencia Tributaria de las retenciones practicadas al arrendador si es persona física sujeta al IRPF.
En caso de no aportarse los el Modelo 115/180, el importe deducido por esos conceptos en la
factura se detraerá de la base imponible si queda acreditado el pago del importe neto del alquiler.
1.11.5. Gastos por liquidación de dietas, desplazamiento, alojamiento y manutención de
trabajadores vinculados al proyecto/programa
Son aquellos gastos en que haya incurrido el trabajador como consecuencia de su participación en el
proyecto o programa
Se justificarán mediante liquidación firmada por el trabajador de acuerdo con el modelo que se facilita en
este manual (“modelo ejemplo” apartado 6.2)
Dicho documentó deberá ir acompañado del correspondiente justificante de pago de transferencia en caso
de ser superior a 300 euros.
El documento de liquidación deberá además ir acompañado de los tiques o recibos que ha presentado el
trabajador (billetes, metrobus, abono transporte, tique de taxi, gasolina, etc.).
Quedan excluidos de este concepto los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de usuarios
del proyecto/programa o de las personas invitadas por la entidad para la participación en Congresos,
Seminarios, Jornadas, que habrán de reflejarse en otro concepto de gastos (“Otros Gastos Diversos” o
“Servicios Exteriores”, teniendo en cuenta el presupuesto). Al igual que para los demás gastos se exigirán
las facturas emitidas por establecimientos hoteleros, agencias de viajes, compañías de transporte, etc.,
siempre a nombre de la entidad o documentos sustitutivos que acrediten debidamente el pago de dichos
gastos por la entidad.
1.11.6. Gastos ocasionados por la colaboración de voluntarios
Se puede definir al voluntario como aquella persona que se compromete libremente y de manera
desinteresada (sin finalidad lucrativa) en una acción al servicio del interés general de la comunidad en el
seno de una organización. No se considerarán actividades de voluntariado social las desarrolladas por:
a) quienes estén sometidos a una relación laboral de cualquier tipo;
b) quienes reciban a cambio una remuneración económica;
c) quienes las desempeñen a causa de una obligación personal;
Por tanto, en el supuesto b) estaríamos ante servicios profesionales prestados por personas físicas, que se
regirá por las normas generales, debiendo incluir los impuestos que correspondan y la retención del IRPF.
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De acuerdo con su normativa específica los voluntarios que colaboren con la entidad tendrán únicamente
derecho a:
o
o

Percibir de la entidad los gastos que le ocasione la actividad de voluntariado social.
Estar asegurados de los daños y perjuicios que el correcto desempeño de su actividad
pudiera reportarles.

En consecuencia, serán imputables los gastos ocasionados por actividades prestadas por voluntario:
dietas por alojamiento y/o manutención, y los gastos de desplazamiento, teniendo en cuenta los
porcentajes máximos previstos en las bases reguladoras y su vinculación al proyecto/programa.
La acreditación de dichos gastos se realizará de acuerdo con las normas previstas en el apartado anterior
(mediante liquidación modelo apartado 6.2).
En el caso de que se imputen este tipo de gastos, deberá aportarse además certificación del representante
legal de la entidad en la que se indique al menos el nombre e identificación de los voluntarios que hayan
participado en el proyecto, y el contenido detallado de las funciones y actividades a las que se
comprometió a realizar el voluntario.
1.11.7. Los documentos acreditativos del pago:
En todo caso, ya se trate de gastos justificados con factura, nómina, seguridad social, etc, se requiere la
aportación de los documentos acreditativos de haber realizado el pago.
Los gastos por importe superior a 300 euros no podrán realizarse en efectivo o en metálico,
quedando excluidos los gastos que no cumplan esté requisito, salvo que no esté previsto en la
normativa específica
En consecuencia, para acreditar la realización del pago de gastos superiores a dicha cantidad el sistema
es la transferencia bancaria o la domiciliación bancaria de los gastos. En este caso puede aportarse el
apunte bancario en la cartilla, en el extracto bancario, el movimiento bancario.
El pago debe realizarse siempre con cargo a una cuenta de la entidad, no pudiendo subvencionarse pagos
realizados con cargo a cuentas cuyo titular no sea la entidad, como por ejemplo a nombre del presidente
de la entidad, el secretario, el tesorero.
Cuando el pago de la factura se ha hecho mediante entrega en efectivo, deberá aportarse recibo en el que
conste que al emisor le ha sido satisfecho el importe, con identificación de la factura a la que corresponde.
Si el abono se hace mediante transferencia bancaria, se acompañará a la factura el justificante de pago
bancario (cartilla, extracto bancario, movimiento bancario).
Si se realiza mediante talón o cheque deberá aportarse además fotocopia del mismo, e igualmente
extracto o movimiento bancario, que acredite que el destinatario ha hecho efectivo el mismo.
No es obligatorio el uso de una cuenta bancaria única para la realización de pagos vinculados al proyecto,
aunque si aconsejable. Igualmente, además de presentarse los justificantes bancarios individuales, se
recomienda la aportación de un extracto de movimientos de la cuenta/s que comprenda todo el período de
ejecución del proyecto.
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1.11.8. Otros documentos a presentar:
o

o

o
o

o
o

o

o

Declaración responsable del representante legal (Anexo 15) de las subvenciones
concedidas destinadas a financiar el proyecto/programa subvencionado por la Agencia
Regional para la Inmigración y la Cooperación, con indicación de las partidas a las que se
imputa. Esta declaración ira acompañada de fotocopia de las notificaciones practicadas por
las instituciones concedentes. En el caso existir financiación por parte de la propia entidad
también deberá indicarse en esta declaración.
Certificación negativa de la Agencia Tributaria en la que conste que la entidad no está dada
de alta en el Impuesto sobre el Valor Añadido o que no ha presentado declaración del
Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido del/los ejercicio/s correspondiente/s. o
que el Resumen anual en el que no figuren operaciones. En el caso que la entidad esté
sujeta a la regla de prorrata deberá aportar la documentación necesaria para conocer el
porcentaje de IVA que puede imputar a la subvención.
Contrato de alquiler en caso de arrendamiento de locales u otros inmuebles vinculados a la
actividad.
Las tres ofertas a las que se hace referencia en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones para gastos superiores a 12.000 euros por la prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica. (salvo que se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de subvención).
Memorias o certificaciones de gastos de difícil justificación por su naturaleza o pequeña
cuantía (aquellos no superiores a 100 euros).
Justificación de las desviaciones acaecidas respecto del presupuesto inicial. (quedará a
criterio de la Dirección de Inmigración la aceptación de la modificación presupuestaria, dado
que la norma general es que se solicite autorización previa, antes de la finalización del plazo
de ejecución).
Si en la ejecución del proyecto participan voluntarios y se presentan gastos vinculados a su
actividad, se acompañará certificación del representante legal de la entidad en la que se
indique al menos el nombre e identificación de los mismos, y el contenido detallado de las
funciones y actividades a las que se comprometieron.
Material de difusión, publicidad y publicaciones. (ejemplares de folletos, carteles, etc,)

Todos los documentos justificativos de gastos, deberán presentarse ordenados, de forma correlativa y
clasificados de acuerdo con los modelos que se facilitan como soportes documentales.
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1.12.

Reintegro

Procederá al reintegro de los fondos percibidos, entre otros, en los supuestos siguientes:
-

Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en su caso, en las
normas reguladoras de la subvención.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

Si la justificación es insuficiente por no haber gastado la totalidad de los fondos percibidos, junto con la
cuenta justificativa deberá aportarse carta de pago de la cantidad no dispuesta, cuyo abono se realizará a
la cuenta de la Comunidad de Madrid, número 2038 0626 00 6000035212.
El ingreso deberá indicar que se corresponde a la devolución de subvención (línea que se concedió) del
expediente núm. X, de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación.
Una vez conocido el ingreso, se dictará resolución aceptando el ingreso, y reclamando los intereses
generados desde el momento del pago hasta el día en que se materializa la devolución.
No obstante, quedará pendiente la revisión de la justificación presentada para el caso de que no fuera
admisible en su totalidad.
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2.1. Marco legal para la justificación
ORDEN 65/2009, de 4 de mayo, de la Consejería de Inmigración y Cooperación, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la población inmigrante en la
Comunidad de Madrid
ORDEN 20/2010, de 26 de febrero, por la que se modifican parcialmente las bases reguladoras
establecidas en la Orden 65/2009, de 4 de mayo, de concesión de subvenciones a instituciones sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la población
inmigrante en la Comunidad de Madrid, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para el
año 2010.
RESOLUCIÓN 432/2010, de 4 de noviembre, de la Gerencia de la Agencia Regional para la Inmigración
y la Cooperación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a instituciones sin ánimo de
lucro para el desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la población inmigrante
en la Comunidad de Madrid para el año 2010, (B.O.C.M. Núm. 279, de 22 de noviembre de 2010).
2.2. Plazos de la justificación de gastos
Proyectos:
De acuerdo con el artículo 20 de la Orden 20/2010 y en la Resolución 432/2010, de 4 de noviembre, la
justificación de la totalidad de la ayuda se deberá realizar improrrogablemente en el plazo de tres
meses a contar desde la finalización de actividades.
Programas:
En el caso de haberse subvencionado un programa, igualmente la justificación de cada anualidad
deberá realizarse en el plazo de tres meses desde la finalización de actividades. Por tanto lo ejecutado
en 2010 se justificará antes del 31 de marzo de 2011, y el resto de anualidades en función de la
fecha de finalización.
2.3. Acciones subvencionables: objeto. (Artículo 2.4 Orden 65/2009, redacción Orden 20/2010).
Los proyectos o programas habrán de referirse solamente a una de las acciones subvencionables
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Atención inicial o acogida.
Apoyo y atención social a la mujer inmigrante.
Atención a la familia.
Integración sociolaboral.
Apoyo y atención social a jóvenes inmigrantes..
Sensibilización y Cultura y Deporte..
Estudios e Investigaciones.
Apoyo al retorno voluntario.

En todo caso no se contemplarán actuaciones generales de las Instituciones, sino proyectos o
programas muy determinados en objetivos, actuaciones, temporalidad, participantes y ubicación.
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2.4. Gastos subvencionables: (Artículo 6, redacción Orden 20/2010)
Podrán subvencionarse los gastos corrientes y de personal derivados de la realización de las acciones
descritas en la memoria que acompaña a la solicitud y, entre ellos, los costes de:
o
o
o
o
o
o

Personal contratado por la entidad que participa en la en realización del proyecto.
Desplazamientos, dietas y manutención con el límite del 3% de la cantidad
subvencionada.
Servicios exteriores.
Alquiler de locales u otros inmuebles vinculados con la actividad.
Suministros necesarios para la ejecución y difusión, (por ejemplo: electricidad, combustibles
de calefacción, agua).
Gastos diversos (material de oficina, reprografía, teléfono y comunicaciones, material de
limpieza, seguros, publicidad y propaganda, etc.)

No son gastos elegibles, y por tanto no pueden imputarse:
o
o
o
o

Página 2 de 2

Los gastos financieros, licencias y de impuestos
Recargos de mora o sanciones por impago de impuestos o seguridad social.
Los gastos de inversión (adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre los que se
incluirán los gastos de adquisición de dominios de Internet).
Las gratificaciones que en su caso perciban los voluntarios sociales de la institución. No se
entenderán como gratificaciones los gastos que ocasione la actividad de voluntariado social
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3.1. Marco legal para la justificación
ORDEN 39/2009, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para
el apoyo al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes y se aprueba la convocatoria para el año
2009.
(B.O.C.M. Núm. 83, de 8 de abril de 2009).
ORDEN 13/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo
al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes en la Comunidad de Madrid para el año 2010.
(B.O.C.M. Núm. 51, de 2 de marzo de 2010).
RESOLUCIÓN 370/2010, de 15 de septiembre, de la Gerencia, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para el apoyo al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes en la Comunidad de
Madrid. (B.O.C.M. Núm. 234, de 30 de septiembre de 2010).
3.2. Plazos de la justificación de gastos
De acuerdo con el artículo 12 de la Orden 20/2010 y la Resolución 370/2010, de 15 de septiembre, la
justificación de la totalidad de la ayuda se deberá realizar improrrogablemente en el plazo de tres
meses a contar desde la finalización del período de ejecución comunicado por la entidad.
3.3. Acciones subvencionables: objeto (Artículo 2 de la Orden 39/2009)
La financiación de gastos derivados del funcionamiento de asociaciones de inmigrantes sin fin de lucro
dedicadas a la atención de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid.
No se financiarán actividades concretas que formen parte de los proyectos que realiza la entidad.
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3.4. Gastos subvencionables: (Artículo 6).
o

Alquileres o arrendamientos: Alquileres de los locales a nombre de la misma, normalmente en
aquellos en los que la entidad desarrolla sus actividades y acciones habituales y que suele
coincidir con el domicilio social.

o

Alquiler de mobiliario, de equipos informáticos o equipos de reprografía: también es válido
contrato de renting o leasing.

o

Consumos de agua, electricidad, gas o gasóleo para calefacción, teléfono e Internet, siempre
y cuando estén a nombre de la misma y referidos al período subvencionable.

o

Material fungible de oficina: Como por ejemplo:
§ Material de oficina: sobres, folios, bolígrafos, grapas, fotocopias etc.
§ Material informático (consumibles): CD, DVD, cartuchos de tinta para impresoras, etc.

o

Sueldos del Personal asalariado: Como, por ejemplo: personal fijo 0 eventual de la entidad
(funcionamiento ordinario)

o

Seguridad Social a cargo de la entidad del personal asalariado.

o

Gastos de Seguros: de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Orden 39/2009,
las entidades adjudicatarias deberán haber adquirido al menos un seguro obligatorio para el
personal voluntario en su caso y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
No son válidos otros tipos de seguros

o

Gastos ordinarios de transporte: hasta una cuantía máxima del 5 % de la cuantía de la
subvención. Habitualmente será Abono Transporte y, solamente en casos excepcionales,
facturas de taxi y gasolina para los vehículos de la entidad, junto con memoria explicativa.
Para el cómputo de dichos gastos también se tendrán en cuenta los gastos de locomoción
que puedan percibir los trabajadores de la entidad que estén incluidos en su nómina. No
obstante, se estará a lo dispuesto en las normas generales sobre justificación de dietas,
manutención y transporte.

o

Honorarios profesionales; solamente los siguientes servicios exteriores:
§ Honorarios de asesoría profesional en el ámbito contable y de administración de la entidad
§ Honorarios de asesoría jurídica y de comunicación para la entidad

No serán objeto de subvención:
Los gastos de inversión (adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre los que se
incluirán los gastos de adquisición de dominios de Internet).
o
Las gratificaciones que, en su caso, perciban los voluntarios sociales de la asociación. No se
entenderán como gratificaciones los gastos que ocasione la actividad de voluntariado social
o
Tampoco serán objeto de subvención los gastos que se originen como consecuencia de la
simple participación de los miembros de la asociación en las juntas directivas o consejos de
dirección de la misma.
Al no estar previstos en el artículo 6, tampoco se subvencionarán los gastos de publicidad y
propaganda y el material de limpieza
o
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4.1. Marco legal para la justificación
ORDEN 140/2009, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a la celebración de actos de integración y a la
realización de actividades de promoción que se refieran al ámbito de inmigración de la Comunidad de
Madrid, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para el año 2010. (B.O.C.M. Núm. 16, de 20
de enero de 2010).
RESOLUCIÓN 195/2010, de 15 de junio, de la Gerencia de la Agencia Regional para la Inmigración y la
Cooperación, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2010, (B.O.C.M. Núm. 166, de 13 de julio
de 2010).
4.2. Plazos de la justificación de gasto
De acuerdo con el artículo 13 y 23 de la Orden 140/2009, y en la Resolución 195/2010, de 15 de junio, la
justificación de la totalidad de la ayuda se deberá realizar improrrogablemente en el plazo de tres
meses a contar desde la finalización de actividades.
4.3. Acciones subvencionables: objeto (Artículo 2.1 Orden 140/2009)
Serán acciones subvencionables la celebración de congresos, seminarios, cursos, jornadas, conferencias,
mesas redondas y cualesquiera actos de carácter lúdico divulgativo, deportivo o cultural, relacionados con
el ámbito de la inmigración de la Consejería de Inmigración y Cooperación o de la Agencia Regional para
la Inmigración y la Cooperación, de ella dependiente.
4.4. Gastos subvencionables (Artículo 5)
Los gastos corrientes efectuados que estén relacionados de forma directa con la actuación subvencionada.
Se considerarán gastos corrientes los relacionados con bienes fungibles, no susceptibles de inclusión en
inventario. Podrán incluirse:
o
o
o
o
o
o
o
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Gastos por alquiler de locales, recintos deportivos y otros inmuebles.
Gastos de alquiler de casetas, escenarios o recintos deportivos.
Gastos de alquiler de mobiliario, elementos precisos para iluminación y ampliación de sonido
y estructuras desmontables en general, vinculados con la actividad a realizar.
Gastos de adquisición de trofeos y medallas.
Gastos relacionados con la elaboración, impresión y distribución de invitaciones, diplomas,
folletos o programas de mano.
Gastos de realización de vídeos o presentaciones audiovisuales para su utilización en el
transcurso de las actividades subvencionadas.
Costes del personal encargado de la organización y realización del evento y, en caso de
requerirse el desplazamiento de los participantes directos en el mismo, los gastos
imprescindibles de viaje, alojamiento y manutención.

4.- CELEBRACIÓN DE ACTOS DE INTEGRACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN
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5.1. Marco legal para la justificación
ORDEN 133/2006, de 10 de octubre, de la Consejería de Inmigración, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la realización de
Proyectos contra el Racismo y la Intolerancia en la Comunidad de Madrid, dirigidos por Instituciones sin
fines de lucro. (B.O.C.M. Núm. 249, de 19 de octubre de 2006).
ORDEN 139/2009, de 1 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos contra el racismo y la intolerancia en la Comunidad de Madrid, dirigidos a
instituciones sin fines de lucro, para el año 2010. (B.O.C.M. Núm. 21, de 26 de enero de 2010).
RESOLUCIÓN 326/2010, de 28 de julio, de la Gerencia de la Agencia Regional Para La Inmigración y la
Cooperación , por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos
contra el racismo y la intolerancia en la Comunidad de Madrid, dirigidos por instituciones sin fines de lucro
para el año 2010. (B.O.C.M. Núm. 197, de 18 DE AGOSTO DE 2010).
5.2. Plazos de la justificación de gasto (Artículo 13 de la Orden).
La justificación de la totalidad del anticipo se deberá realizar improrrogablemente con anterioridad al día
15 de febrero del siguiente ejercicio económico en que se realiza el pago. La documentación, en
original o en fotocopia compulsada,
5.3. Acciones subvencionables: objeto
Proyectos que tengan como finalidad prevenir o anticipar la aparición de actitudes racistas o intolerantes
en la Comunidad de Madrid a través de actuaciones que sensibilicen al conjunto de la población contra los
fenómenos de discriminación basados en el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias y la
discapacidad, y que se basen e incluyan en su desarrollo el mensaje y la campaña de sensibilización en
materia de inmigración llevada a cabo por la Consejería de Inmigración. Las acciones subvencionables
serán las siguientes:
a) Acciones de difusión y sensibilización que promuevan la convivencia social a través del fomento de
actitudes tolerantes y que prevengan la aparición de comportamientos racistas o xenófobos.
b) Encuentros, debates o jornadas entre personas especialistas en materia de racismo e intolerancia,
expertos en interculturalidad, miembros de asociaciones, etcétera, que permitan el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en la materia.
c) Acciones de información, formación (seminarios y talleres) y difusión (publicación, página web...) sobre
los regímenes de protección de los derechos fundamentales y los recursos legales y sociales disponibles
a favor de inmigrantes y miembros de minorías étnicas u otros colectivos en riesgo de discriminación.
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5.4. Gastos subvencionables (Artículo 11 de las Bases Reguladores y 8 de la convocatoria)
Podrán financiarse los costes reales derivados de la realización de las acciones descritas en la memoria
que acompaña a la solicitud y, entre ellos, los costes de:
o
o
o
o
o
o
o

Personal que participa en la realización de las actuaciones.
Desplazamientos, dietas y manutención.
Servicios exteriores.
Alquiler de locales (en caso de encuentros o seminarios vinculados con la actividad).
Suministros material necesario para la ejecución y difusión.
Gastos diversos (material de oficina y reprografía, teléfono y comunicaciones, material de
limpieza, seguros).
Publicidad y propaganda.

No serán objeto de subvención:
o
o
o
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Los gastos corrientes y ordinarios propios de la estructura permanente de la institución.
Los gastos financieros, licencias y de impuestos.
Los gastos de inversión (adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre los que se
incluirán los gastos de adquisición de dominios de Internet).
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6.1.

TIPOS DE COTIZACIÓN 2010-2011(%)

CONTINGENCIAS
C.Comunes
H.Ext. Fuerza Mayor
Resto H.Extraordinarias

EMPRESA

TRABAJADORES

TOTAL

23,6

4,7

28,3

12

2

14

23,6

4,7

28,3

(1) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100
(1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-).

DESEMPLEO

EMPRESA

TRABAJADORES

TOTAL

Tipo General

5,5

1,55

7,05

C.d.d. T. Completo

6,7

1,6

8,3

C.d.d. T. Parcial

7,7

1,6

9,3

EMPRESA

TRABAJADORES

TOTAL

C.d.d. = Contrato de duración determinada

FOGASA

0,2

FORMACIÓN PROFESIONAL
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EMPRESA
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0,6

0,1
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RESUMEN TIPOS COTIZACIÓN
CONTINGENCIAS COMUNES A CARGO EMPRESARIO (%)

%
Tipo General

29,90

C.d.d. T. Completo

31.10

C.d.d. T. Parcial

32,10

SUME AL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LA TABLA ANTERIOR EL TIPO APLICABLE SEGÚN
TARIFA DE PRIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL RELATIVA EL AÑO DE DEVENGO.
La Tesorería de la Seguridad Social le habrá asignado a cada trabajador un código CNAE (número) o nivel de ocupación
(letra), de acuerdo con el cual se aplicará el porcentaje correspondiente. Dicha tabla puede descargarse en el siguiente
enlace.:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/TarifadePrimasdeATy48410/index.htm
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6.2. MODELO

DE EJEMPLO:

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
D/D.ª
Con domicilio en
En el ejercicio de su cargo/función de
y DNI nº
Se ha desplazado los días
A
Con el objeto de
Los gastos realizados han sido los siguientes:
DIETAS:
a) Alojamiento

Días:

euros/día
Importe total alojamiento:
euros

b) Manutención

Días:

euros/día
Importe total manutención:
euros

IMPORTE TOTAL DIETAS:

euros

LOCOMOCIÓN:
Medio utilizado:
Vehículo propio
Km.:
Matrícula:
IMPORTE TOTAL LOCOMOCIÓN:

Importe:

euros
Euros/Km.

euros

IMPORTE TOTAL GASTOS (dietas y locomoción):

euros

En Madrid ,
RECIBÍ (firma del perceptor)

CONFORME CON LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA
(el representante de la entidad subvencionada)
La presentación de este modelo ha de llevar aparejada la aportación de los documentos justificativos de los gastos o
facturas en cada caso.
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6.3.

EXTRACTO DE ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS MAS DESTACADOS LA
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 14. 1. Obligaciones de los beneficiarios.
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
b. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se
determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.
i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta
Ley.
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Artículo 19. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la
actividad subvencionada. La aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser
acreditada en los términos previstos en el artículo 30 de esta Ley.
2. La normativa reguladora de la subvención determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa
reguladora de la subvención.
Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho
gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa
reguladora…
…3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que
permita el control de la concurrencia de subvenciones…
…4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas…
…8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este
capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas
en el artículo 37 de esta Ley.
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Artículo 31. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Ley, aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por
las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación
determinado por la normativa reguladora de la subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Artículo 37.1. Causas de reintegro. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.
b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de esta Ley.
e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención.
g. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
h. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención…
…3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta Ley procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.
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Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Artículo 11.- De los reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 32 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios con
motivo de la concesión de la subvención.
e) En el supuesto contemplado en el artículo 7.3 de esta Ley, por el exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.
f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que se establecen en el artículo 12.4.
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Con cada justificación de gastos deberá aportarse la siguiente documentación:
7.1. DOCUMENTO DE REMISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
Carta de remisión de la documentación de la justificación de gastos. Se marcarán únicamente aquellos
documentos que hace entrega en el Registro.
7.2. ANEXO Nº 1: CERTIFICADO DE LA ENTIDAD
Certificado de la entidad, relativo a la correspondencia del proyecto con la naturaleza y finalidad de la
subvención, firmado por el Representante Legal (o solicitante).
7.3. ANEXO Nº 2: MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACCIONES.
Memoria explicativa de las acciones realizadas durante el período justificado. Dicha memoria contendrá
información de tipo cualitativo y cuantitativo, y reflejará el grado de cumplimiento de los objetivos, las
actividades desarrolladas, número de participantes, perfil de los destinatarios, ámbito de actuación, así
como una evaluación del programa o proyecto que incluya indicadores, así como información sobre la
correspondencia entre los gastos realizados y las actividades ejecutadas.
Además se motivaran las desviaciones acaecidas respecto del presupuesto inicial o cualquier otro aspecto
que la entidad considere susceptible de aclaración.
Para la cumplimentación de esta memoria se utilizarán los modelos que se adjuntan, teniendo en cuenta
que son diferentes en función de la convocatoria al amparo de la que se concedió la subvención:
ANEXO Nº 2A Memoria Técnica Programas y Proyectos
ANEXO Nº 2B Memoria Técnica Funcionamiento
ANEXO Nº 2C Memoria Técnica Actos de Integración y Actividades Promoción
ANEXO Nº 2D Memoria Técnica Racismo y la Intolerancia

7.4. ANEXO Nº 3: RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
Resumen de la justificación total de gastos, en donde se pueda observar el seguimiento de lo justificado.
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7.5. ANEXO Nº 4A: GASTOS DE PERSONAL (Relación de documentos)
Relación numerada de:
- Recibos de salarios o nóminas.

- Boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2), debidamente sellados por la oficina
recaudadora, acompañado de justificante bancario o TC1 sellado por el banco.
Asimismo, deberán indicar o acreditar el código CNAE o de ocupación asignado por la
Tesorería de la Seguridad Social a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
- Documentos acreditativos del pago de la nómina (justificantes bancarios y si es mediante cheque,
nomina firmada por el trabajador)
- Documento de ingreso en Hacienda de las retenciones del IRPF (Modelo 110 Trimestral y Modelo
190 de Resumen Anual).
7.6. ANEXO Nº 4B: GASTOS DE PERSONAL (Cálculo del gasto de personal)
Este anexo permite realizar los cálculos de los coste salariales mensuales correspondientes a los
trabajadores contratados por la entidad. En él se detallará por cada uno de los trabajadores: nombre,
número CNAE asignado por la Seguridad Social, importe de los devengos salariales, costes de seguridad
social a cargo de la entidad y porcentaje e importe imputado al proyecto/programa.
7.7. ANEXO Nº 5: SERVICIOS EXTERIORES
Incluirá relación numerada de los gastos referidos a los servicios de profesionales independientes,
colaboraciones y otros realizados por empresas, contratados por la entidad para el desarrollo de las
acciones objeto de subvención.
En la justificación de gastos de la subvención para apoyo al funcionamiento se utilizará este modelo para
relacionar los gastos relativos a asesoría profesional en el ámbito contable y de administración, asesoría
jurídica y de comunicación de la entidad.
Los honorarios o la factura deberán ir acompañados de documento de ingreso en Hacienda de las
retenciones del IRPF (Modelo 110 Trimestral y Modelo 190 de Resumen Anual), y contendrá los mismos
datos establecidos en la normativa vigente a los que se hace referencia en el apartado correspondiente de
este manual.
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7.8. ANEXO Nº 6: ARRENDAMIENTOS
Se detallarán los gastos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, si están previstos en las bases
reguladoras.
En el caso de efectuar gastos en este concepto, se justificarán mediante factura o recibo en el que conste
el importe del IVA y en su caso la retención del IRPF, y además deberán aportar contrato de
arrendamiento a nombre de la entidad beneficiaria.
Excepto en la subvención de apoyo al funcionamiento de asociaciones, si el lugar de ejecución del
programa o proyecto se corresponde con la sede de la entidad, se procederá al prorrateo de las
cantidades imputables correspondientes a la subvención. Dicho prorrateo deberá motivarse en la memoria
general.
Deberá acompañarse documento de ingreso en Hacienda de las retenciones del IRPF (Modelo 115
Trimestral y Modelo 180 Resumen Anual).
7.9. ANEXO Nº 7: GASTOS DE SUMINISTROS
Este concepto incluye gastos de agua, combustible, electricidad, otros suministros. Se presentarán
únicamente aquellos recibos que correspondan al consumo del centro o local en el que se desarrollen las
actuaciones objeto de subvención. Cuando la actividad objeto de subvención es un proyecto, y en el caso
de compartir estos gastos con otros proyectos o actividades, se procederá al prorrateo de las cantidades
imputables correspondientes a la subvención. (El prorrateo deberá motivarse en la memoria general)
Dichos gastos han de agruparse por subconceptos.
7.10. ANEXOS Nº 8 A 13: GASTOS DIVERSOS
Se proponen varios anexos para relacionar gastos diversos no contemplados anteriormente, que se
agrupan en los siguientes subconceptos material de oficina y reprografía, teléfono y comunicaciones;
publicidad y propaganda, material de limpieza, seguros, desplazamientos, dietas y manutención del
personal y otros gastos diversos
En cuanto al subconcepto “desplazamientos, alojamiento y manutención del personal” que participa en el
proyecto, deberán tenerse en cuenta los límites previstos en cada convocatoria (3 % o 5 % de la
cuantía concedida en las convocatorias de programas y proyectos y de funcionamiento de asociaciones
respectivamente.
7.11. ANEXO 14: Declaración responsable del representante legal de las subvenciones concedidas
Declaración responsable del representante legal de las subvenciones concedidas destinadas a financiar el
proyecto/programa subvencionado por la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, con
indicación de las partidas a las que se imputa. Esta declaración irá acompañada de fotocopia de las
notificaciones practicadas por las instituciones concedentes. En el caso existir financiación por parte de la
propia entidad también deberá indicarse en esta declaración
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7.12. ANEXO 15: Relación de justificantes del importe financiado por la entidad o por otras
instituciones públicas o privadas
Relación numerada y clasificada por conceptos, con indicación del importe, la procedencia y aplicación
partida por partida, y adjuntando fotocopias simples de los documentos acreditativos del gasto.
7.13. EXCLUSIONES:
En general, no serán subvencionables, y por tanto darán lugar a su exclusión:
·

Las facturas que no estén expedidas a nombre de la entidad, en particular, las facturas a nombre
de personas físicas, por ejemplo del Presidente, el Secretario, Vocales, arrendador, etc.

·

Las facturas que no reflejen de manera clara y concisa el concepto y cantidad.

·

Las facturas que no estén expedidas conforme a la normativa legal vigente, por ejemplo cuando no
se haya repercutido IRPF, existiendo obligación legal para ello, cuando no se incorpore el IVA o no
se determine la correspondiente exención, cuando no estén correctamente aplicados los
porcentajes de estos impuestos, etc.

·

Las facturas que no vayan acompañadas de su correspondiente justificante de pago (recibo de
pago al contado/efectivo, ticket de caja, extracto bancario, justificante de transferencia, talón, etc.)

·

El Impuesto del Valor añadido (I.V.A.) no será subvencionable si la entidad se deduce el que
soporta en la adquisición de bienes y servicios.

·

Tiques que carezcan de memoria explicativa.

·

Gastos superiores a 300 euros en efectivo o metálico.

·

Los pagos realizados contra cuentas corrientes cuyos titulares sean personas distintas de la
entidad.

·

Los abonos realizados mediante tarjetas de débito/crédito que no estén a nombre de la entidad.

·

En general, no se admitirán gastos que no se hayan contemplado en el presupuesto inicial, salvo
que haya sido autorizada la modificación por la Dirección de Inmigración, sin que se indiquen en la
memoria justificativa las desviaciones acaecidas.

·

Gastos de personal que no se justifique mediante la aportación de nóminas y seguridad social.

·

Las retenciones a cuenta del I.R.P.F. cuando no se aporten modelos 110, 190, 115 o 180.

·

No serán subvencionables los consumos realizados fuera del periodo de ejecución que se está
justificando (el que figura en la solicitud o el comunicado una abonada la subvención).
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·

En los gastos relativos a seguros u otros gastos que se pagan con carácter anual, deberán de
prorratearse de acuerdo con el período de ejecución del proyecto (por ejemplo, el periodo de
ejecución es 1 de enero a 31 de diciembre, y se paga un seguro con vigencia desde 1 de octubre
del ejercicio en curso hasta el mismo periodo del año siguiente, se podrá imputar como máximo 3
meses del recibo, es de decir, las 3/12 partes de su importe.

·

Gastos de suministros (por ejemplo luz y agua) que repercuta el arrendador en el recibo de alquiler
o en documento aparte.

·

No serán subvencionables las facturas referidas a los gastos de electricidad, agua, gas o teléfono
que no figuren a nombre de la entidad (por ejemplo a nombre del arrendador del local donde se
desarrollen las actividades, aún cuando las entidad le desembolse el importe que figura en las
mismas).

·

No se tendrá en cuenta gastos de dietas, desplazamientos y manutención que superen el límite del
previsto en cada convocatoria 3 % o 5 %de la cantidad solicitada en las convocatorias de
programas y proyectos y de funcionamiento de asociaciones, respectivamente.

·

No se aceptaran facturas de compra de bienes inventariables, como: mesas, sillas, armarios,
fotocopiadoras, ordenadores, impresoras, fax, maquinas fotográficas, etc…

·

No se subvencionarán los gastos financieros: intereses y comisiones bancarias, etc.)

·

No serán objeto de subvención los gastos procedentes de multas o sanciones, ni intereses o
recargos por mora.
Todos los Documentos solicitados aparecen en el apartado de ANEXOS de este Manual de
Procedimiento.
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8. ANEXOS
.

AGENCIA REGIONAL PARA
LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACION
C/ Los Madrazo, 34
28014 MADRID
ASUNTO: REMISIÓN JUSTIFICACIÓN DE GASTOS AÑO 2010 CONVOCATORIA
Adjunto se remite documentación, abajo relacionada, acreditativa de los gastos generados
por la realización del programa/proyecto cuyos datos se indican a continuación, subvencionada
de acuerdo con la convocatoria realizada mediante Orden …………(B.O.C.M. nº ………………)
ENTIDAD:
Nº DE EXPEDIENTE:
PERIODO JUSTIFICADO:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS:
Anexo 1, Certificado del representante legal sobre destino de la subvención.
Anexo 2, Memoria explicativa de las actividades.
Anexo 3, Resumen Justificación de Gastos.
Anexo 4A, Relación de documentos relativos a. Gastos de personal y seguridad social.
Anexo 4B, Cálculo de Gastos de personal y seguridad social.
Anexo 5, Cálculos y Resumen de Gastos de servicios exteriores
Anexo 6, Cálculos y Resumen de Gastos de arrendamientos/alquileres locales
Anexo 7, Cálculos y Resumen de Gastos de suministros (agua, electricidad, gas o combustibles calefacción)
Anexo 8, Cálculos y Resumen de Gastos material de oficina y reprografía (fungible)
Anexo 9, Cálculos y Resumen de Gastos de teléfono y comunicaciones
Anexo 10, Cálculos y Resumen de Gastos de publicidad y propaganda
Anexo 11, Cálculos y Resumen de Gastos de locomoción del personal (dietas, desplazamientos y alojamiento)
Anexo 12, Cálculos y Resumen de Gastos de seguros
Anexo 13, Cálculos y Resumen de Otros gastos diversos
JUSTIFICACIÓN FINANCIACION PROPIA, OTRAS AYUDAS
O CUALQUIER OTRO TIPO DE INGRESOS
Anexo 14, Declaración responsable de concurrencia de Ayudas.
Anexo 15, Cálculos y Resumen de Gastos no subvencionados.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

ANEXO Nº 1

D/Dña

con DNI nº

En calidad de
, como representante legal de la
entidad

CERTIFICA:
Que el Expediente nº

2010

subvencionado
con
cargo
a
la
convocatoria
realizada
mediante
Orden__________________________________________,se
ha
ejecutado,
sustancialmente, en correspondencia con las acciones aprobadas en el mismo, y
que la relación de facturas y documentos que se adjuntan en la presente
justificación, corresponde a la naturaleza y finalidad de la subvención.
Lo que certifico a los efectos oportunos en Madrid, a

de

del 20

Fecha, firma y sello de la Entidad:
(Representante legal)

MEMORIA TÉCNICA PROGRAMAS Y PROYECTOS (ANEXO Nº 2A)

INFORME FINAL
Programas y Proyectos Dirigidos a Población Inmigrante
en la Comunidad de Madrid en 2010
DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SIGLAS:

DOMICILIO O SEDE SOCIAL:

Nº:

LOCALIDAD:

CP:
PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL PROYECTO
Indicar el título o nombre del proyecto según consta en el formulario de solicitud

TITULO DEL PROYECTO
Nº
Expte:

Indicar el número asignado por la Comunidad de Madrid

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máximo 6 líneas)

En un máximo de 6 líneas se deberá reseñar brevemente en qué consistió el proyecto.
IMPORTE TOTAL
IMPORTE DE SUBVENCIÓN
PROYECTO
FECHA RECEPCIÓN DE LA
SUBVENCIÓN
Indicar la duración del proyecto en meses

DURACIÓN DEL PROYECTO (en meses)
DURACIÓN DEL PROYECTO
MODIFICADO
FECHA DE INICIO

Indicar la nueva duración del proyecto en meses si se ha modificado
Día

Mes

Año

FECHA DE FINALIZACIÓN

Día

Mes

Año

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
CARGO
E-MAIL

TELÉFONO

1

INCLUSIÓN en los ámbitos de
actuación Plan de Integración de
la Comunidad de Madrid 20092012
Marcar con una cruz el sector
en el cual se encuentra incluida
la propuesta

2

MODIFICACIONES SOLICITADAS
TIPO DE MODIFICACIÓN

3

Bienvenida y Acogida
Servicios Sociales
Empleo y formación laboral
Vivienda
Educación
Sanidad
Comunicación-Sensibilización
Trabajo por la Convivencia
Participación y Cultura
Mujer, Familia y Juventud
Migraciones y Desarrollo

FECHA SOLICITUD

FECHA
RESPUESTA

APROBACIÓN/DENEGACION

OTRAS COMUNICACIONES:

Se deberá indicar qué tipo de comunicación es, fecha de envío a la Comunidad de Madrid, fecha y tipo de respuesta
de la Dirección de Inmigración.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4

IDENTIFICACIÓN /ANALISIS DE VIABILIDAD de la acción propuesta

Presentar la identificación realizada. Adjuntar, si se ha efectuado, estudio previo.
Justificar la conveniencia u oportunidad en la ejecución de la acción propuesta.
Fundamentar la posibilidad de ejecución de la alternativa elegida.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite5

ENUNCIACIÓN del procedimiento de ejecución y seguimiento

Se deberá explicar el procedimiento de seguimiento y ejecución que la entidad utilizó para la realización de la acción
propuesta, mecanismos de coordinación, recursos utilizados, protocolo de actuaciones, responsables que han
intervenido en el proceso, procedimiento de intervención ante situaciones no previstas, etc.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite6

PLANIFICACIÓN de actividades

Incorporar la planificación de actividades prevista conforme a la memoria de solicitud.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite7

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Descripción de la población beneficiaria, características del colectivo con el cual se ha trabajado (nacionalidadsexo-nivel de estudios, etc)
Diferenciación cuantitativa entre beneficiarios directos e indirectos.
Se recomienda ser preciso y realista en la declaración del número de personas que conforman los beneficiarios
directos.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite8

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Explicar cómo ha participado la población beneficiaria en las actividades propuestas.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite9

PARTICIPACIÓN de entidades públicas o privadas

Declarar si han participado otras organizaciones (entidades privadas o públicas) y qué tipo de actividades han
realizado.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

10

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI) –
CASI y otros organismos

Explicar cómo se han coordinado las actuaciones con los CEPI, adjuntar si es posible constancia emitida por parte
del Responsable del Centro correspondiente de que avala la participación del mencionado centro.
Si han intervenido otros organismos, indicar cuáles han sido y qué responsabilidades tenían.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

VALORACIÓN DEL PROYECTO
11
VALORACIÓN GLOBAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Se han realizado actividades no previstas en el proyecto inicial?. En caso afirmativo explicar cuando y por qué.
Si han dejado de realizarse actividades previstas explicar la causa
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

12

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO
(OE)

INDICADOR OBJETIVO DE
VERIFICACIÓN PREVISTO
(IOVP)

INDICADOR OBJETIVO DE
VERIFICACIÓN ALCANZADO
(IOVA)

Consignar el objetivo específico
propuesto por la Entidad

Enumerar los indicadores elegidos
para el OE

Enumerar los indicadores alcanzados

Resultados

IOVP

IOVA

Fuentes de
Verificación

Actividades

Fecha
prevista de
ejecución

Fecha real
de
ejecución

1.1

R.1

1.2
2.1

R.2

2.2
3.1

R.3

3.2

Agregar tantos resultados, como IOVP/IOVA/FV/Actividades/hagan falta.
13

Evaluación

Explicar cómo han asimilado los destinatarios el contenido del proyecto y los resultados que el mismo ha reportado
14

Sostenibilidad del proyecto

Demostrar la perdurabilidad de los resultados una vez finalizado el proyecto y si existen posibilidades de que se
generen espontáneamente actividades semejantes a las que fueron objeto del proyecto entre los sectores de
población a que se dirigió el mismo.
15

Continuidad

Si se tiene previsto realizar alguna otra acción, por parte de la ONG o de otra entidad, para dar continuidad al
proyecto, ya sea mediante su prolongación temporal, o ya dirigiendo la actividad a otros sectores de población.
16

REGISTRO FUENTES DE VERIFICACIÓN

Nº

Identificación

1

Consignar brevemente la denominación de la FFVV (listados, fotos, planillas, videos, etc.)

2

Agregar tantas FFVV como se presenten

ANEXOS TÉCNICOS
Anexar cualquier otra información que permita una valoración del proyecto.

Fecha, firma y sello de la Entidad:
(Representante legal)

MEMORIA TÉCNICA FUNCIONAMIENTO (ANEXO Nº 2B)

INFORME FINAL
Convocatoria de Subvenciones para el Apoyo al
Funcionamiento de Asociaciones de inmigrantes en la
Comunidad de Madrid en 2010
1 - ENTIDAD

Nº Expediente:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO O SEDE SOCIAL:
TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ENTIDAD:
PERSONA DE CONTACTO :
CARGO DENTRO DE LA
ASOCIACIÓN:
TELEFONO DE
CONTACTO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
FECHA DE
CONSTITUCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN
REGISTRAL:
TIPO DE REGISTRO/S:

FIN SOCIAL:
Nº TOTAL DE
SOCIOS:

HOMBRES:

CUENTA CON REGISTRO DE SOCIOS: Si

MUJERES:

No

HA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE SOCIOS:
CUENTA CON PLAN ANUAL: Si

No

CUENTA CON MEMORIA ANUAL: Si

No

CUENTA CON MEMORIA ECONOMICA: Si

No

ES PUBLICA: Si

No

ES PUBLICA: Si

No

DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD:

FRECUENCIA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA:
DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD:

Nº TOTAL DE USUSARIOS 2010:

HOMBRES:

CUENTA CON REGISTRO DE USUARIOS: Si

No

DESCRIPCIÓN GENERAL DE USUARIOS DE LA ENTIDAD:
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INTERVENCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN A USUARIOS:

MUJERES:

DESCRIPCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
EDADES

HOMBRES

MUJERES

NIVEL DE ESTUDIOS

0-10 años:
11-17 años:
18-30 años:
31-50 años:
Más de 50 años:

PAÍSES DE PROCEDENCIA MAYORITARIA:
1.2.3.4.5.SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

REGULAR %:

IRREGULAR %:

PROCEDENCIA DE USUARIOS. DESCRIPCIÓN POR BARRIO/MUNICIPIO/COMUNIDAD

Nº TOTAL DE VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD:
Nº DE VOLUNTARIOS QUE HAN CONTADO CON
SEGURO A CARGO DE LA SUBVENCIÓN:
LOS VOLUNTARIOS HAN CONTADO CON SEGURO A CARGO DE LA SUBVENCIÓN: Si

No

Nº DE PERSONAS CONTRATADAS EN LA ASOCIACIÓN:
Nº DE PERSONAS CONTRATADAS C/CARGO A SUBVENCIÓN:
LA PERSONA CONTRATADA ES SOCIA DE LA ASOCIACIÓN: Si

No

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CON CARGO A LA
SUBVENCIÓN:

2- SUBVENCIÓN
IMPORTE TOTAL
PROYECTO:

IMPORTE SUBVENCIÓN:
FECHA RECEPCIÓN DE LA
SUBVENCIÓN
DURACIÓN SUBVENCIÓN

(en

meses)

DURACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN MODIFICADA
FECHA DE INICIO:

DIA/MES/AÑO

FECHA DE FINALIZACIÓN:

DIA/MES/AÑO
MODIFICACIONES SOLICITADAS

TIPO DE
MODIFICACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

FECHA DE RESPUESTA

APROBACIÓN
DENEGACIÓN

OTRAS COMUNICACIONES:

PRESUPUESTO
-Explicar cómo la subvención ha contribuido a través de las partidas presupuestarias financiadas a las
actividades y a la estructura de la entidadPERSONAL:

SERVICIOS PROFESIONALES:
-Servicios de asesoría, etc .ARRENDAMIENTOS:
-Alquiler de local-Alquiler de mobiliario, equipo informático, etcSUMINISTROS/CONSUMOS:
-Teléfono/agua/gas, etc.SEGUROS:
GASTOS DE TRANSPORTE:
GASTOS DIVERSOS:
-Material de reprografía, etc.-

SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD:

3- REGISTRO DE FUENTES DE VERIFICACIÓN
ANEXAR:
COPIA DE REGISTRO DE USUARIOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
MEMORIA ECONÓMICA 2010
MATERIAL/DOCUMENTACIÓN DONDE CONSTE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CURRICULUM DE LAS PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
CURRICULUM DE LOS VOLUNTARIOS CUYO SEGURO CORRE A CARGO DE LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES, CASI, CEPI y otros.
OTRA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE…

Fecha, firma y sello de la Entidad:
(Representante legal)

MEMORIA TÉCNICA ACTOS INTEGRACIÓN Y ACTIVIDADES PROMOCIÓN (ANEXO Nº 2C)

INFORME FINAL

Convocatoria de Subvenciones de la celebración de Actos de
Integración y Actividades de Promoción en el Ámbito de
Inmigración de la Comunidad de Madrid en 2010
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO O SEDE SOCIAL:
TELEFONO/FAX:
CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD:
PERSONA DE CONTACTO :
CARGO DENTRO DE LA ASOCIACIÓN:
TELEFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
DENOMINACIÓN DEL ACTO/ACTIVIDAD:
FECHA DE INICIO/FINALIZACIÓN:
DIA DE CELEBRACIÓN DEL/LOS EVENTO/S:
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACCIÓN SUBVENCIONADA

BREVE EXPLICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN PREVIA A LA ACCIÓN SUBVENCIONADA:

OBJETIVOS PLANTEADOS CON LA CELEBRACIÓN DEL ACTO/ACTIVIDAD:
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

LOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN SUBVENCIONADA:
BARRIO/DISTRITO/MUNICIPIO/

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ASISTENCIA:
Participantes estimados
(conforme la memoria de solicitud)
Participantes Reales (conforme un registro)
Participantes (sin registro)
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS SEGÚN:
EDAD/SEXO/ESTUDIOS/NACIONALIDAD
MEDIOS EMPLEADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL ACTO/ACTIVIDAD:

Nº Expediente:

ADECUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA AL EVENTO REALIZADO:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y ENTIDADES CON LAS CUALES SE HA REALIZADO TRABAJO EN
RED:

EXPLICAR CUÁL HA SIDO LA VISIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ACTO
SUBVENCIONADO:

ANEXAR:
COPIA DE REGISTRO DE ASISTENTES AL ACTO/EVENTO
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
MEMORIA ECONÓMICA 2010
MATERIAL/DOCUMENTACIÓN DONDE CONSTE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CURRICULUM DE LAS PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
CURRICULUM DE LOS VOLUNTARIOS CUYO SEGURO CORRE A CARGO DE LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES, CASI, CEPI y otros.
OTRA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE (FOTOS, COPIAS PÁGINAS WEB, ETC)

Fecha, firma y sello de la Entidad:
(Representante legal)

MEMORIA TÉCNICA RACISMO Y LA INTOLERANCIA (ANEXO Nº 2D)

INFORME FINAL
Proyectos contra el Racismo y la Intolerancia en la Comunidad de
Madrid en 2010

DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SIGLAS:

DOMICILIO O SEDE SOCIAL:

Nº:

LOCALIDAD:

CP:
PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL PROYECTO
Indicar el título o nombre del proyecto según consta en el formulario de solicitud

TITULO DEL PROYECTO
Nº
Expte:

Indicar el número asignado por la Comunidad de Madrid

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máximo 6 líneas)

En un máximo de 6 líneas se deberá reseñar brevemente en qué consistió el proyecto.
IMPORTE TOTAL
PROYECTO

IMPORTE DE SUBVENCIÓN
FECHA RECEPCIÓN DE LA
SUBVENCIÓN

Indicar la duración del proyecto en meses

DURACIÓN DEL PROYECTO (en meses)
DURACIÓN DEL PROYECTO
MODIFICADO
FECHA DE INICIO

Indicar la nueva duración del proyecto en meses si se ha modificado
Día

Mes

Año

FECHA DE FINALIZACIÓN

Día

Mes

Año

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
CARGO
E-MAIL

TELÉFONO

1

INCLUSIÓN en los ámbitos de
actuación Plan de Integración de
la Comunidad de Madrid 20092012
Marcar con una cruz el sector
en el cual se encuentra incluida
la propuesta

2

MODIFICACIONES SOLICITADAS
TIPO DE MODIFICACIÓN

3

Bienvenida y Acogida
Servicios Sociales
Empleo y formación laboral
Vivienda
Educación
Sanidad
Comunicación-Sensibilización
Trabajo por la Convivencia
Participación y Cultura
Mujer, Familia y Juventud
Migraciones y Desarrollo

FECHA SOLICITUD

FECHA
RESPUESTA

APROBACIÓN/DENEGACION

OTRAS COMUNICACIONES:

Se deberá indicar qué tipo de comunicación es, fecha de envío a la Comunidad de Madrid, fecha y tipo de respuesta
de la Dirección de Inmigración.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4

IDENTIFICACIÓN /ANALISIS DE VIABILIDAD de la acción propuesta

Presentar la identificación realizada. Adjuntar, si se ha efectuado, estudio previo.
Justificar la conveniencia u oportunidad en la ejecución de la acción propuesta.
Fundamentar la posibilidad de ejecución de la alternativa elegida.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite5

ENUNCIACIÓN del procedimiento de ejecución y seguimiento

Se deberá explicar el procedimiento de seguimiento y ejecución que la entidad utilizó para la realización de la acción
propuesta, mecanismos de coordinación, recursos utilizados, protocolo de actuaciones, responsables que han
intervenido en el proceso, procedimiento de intervención ante situaciones no previstas, etc.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite6

PLANIFICACIÓN de actividades

Incorporar la planificación de actividades prevista conforme a la memoria de solicitud.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite7

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Descripción de la población beneficiaria, características del colectivo con el cual se ha trabajado (nacionalidadsexo-nivel de estudios, etc)
Diferenciación cuantitativa entre beneficiarios directos e indirectos.
Se recomienda ser preciso y realista en la declaración del número de personas que conforman los beneficiarios
directos.

-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite8

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Explicar cómo ha participado la población beneficiaria en las actividades propuestas.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite9

PARTICIPACIÓN de entidades públicas o privadas

Declarar si han participado otras organizaciones (entidades privadas o públicas) y qué tipo de actividades han
realizado.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

10

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI) –
CASI y otros organismos

Explicar cómo se han coordinado las actuaciones con los CEPI, adjuntar si es posible constancia emitida por parte
del Responsable del Centro correspondiente de que avala la participación del mencionado centro.
Si han intervenido otros organismos, indicar cuáles han sido y qué responsabilidades tenían.
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

VALORACIÓN DEL PROYECTO
11
VALORACIÓN GLOBAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Se han realizado actividades no previstas en el proyecto inicial?. En caso afirmativo explicar cuando y por qué.
Si han dejado de realizarse actividades previstas explicar la causa
-Podrá utilizarse todo el espacio que se necesite-

12

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO
(OE)

INDICADOR OBJETIVO DE
VERIFICACIÓN PREVISTO
(IOVP)

INDICADOR OBJETIVO DE
VERIFICACIÓN ALCANZADO
(IOVA)

Consignar el objetivo específico
propuesto por la Entidad

Enumerar los indicadores elegidos
para el OE

Enumerar los indicadores alcanzados

Resultados

IOVP

IOVA

Fuentes de
Verificación

Actividades

Fecha
prevista de
ejecución

Fecha real
de
ejecución

1.1

R.1

1.2
2.1

R.2

2.2
3.1

R.3

3.2

Agregar tantos resultados, como IOVP/IOVA/FV/Actividades/hagan falta.
13

Evaluación

Explicar cómo han asimilado los destinatarios el contenido del proyecto y los resultados que el mismo ha reportado
14

Sostenibilidad del proyecto

Demostrar la perdurabilidad de los resultados una vez finalizado el proyecto y si existen posibilidades de que se
generen espontáneamente actividades semejantes a las que fueron objeto del proyecto entre los sectores de
población a que se dirigió el mismo.
15

Continuidad

Si se tiene previsto realizar alguna otra acción, por parte de la ONG o de otra entidad, para dar continuidad al
proyecto, ya sea mediante su prolongación temporal, o ya dirigiendo la actividad a otros sectores de población.
16

REGISTRO FUENTES DE VERIFICACIÓN

Nº

Identificación

1

Consignar brevemente la denominación de la FFVV (listados, fotos, planillas, videos, etc.)

2

Agregar tantas FFVV como se presenten

ANEXOS TÉCNICOS
Anexar cualquier otra información que permita una valoración del proyecto.

Fecha, firma y sello de la Entidad:
(Representante legal)

RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. (ANEXO Nº 3)
Entidad:
Periodo justificado:

Cantidad subvencionada
Nº de Expediente:
Importe Total
Justificado

RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
Total Gastos de personal y seguridad social (Anexo Nº 4B Cálculos)
Total Gastos de servicios exteriores (Anexo Nº 5)
Total Gastos arrendamientos (alquileres locales u otros bienes) (Anexo Nº 6)
Total Gastos suministros (Anexo Nº 7)
Total Gastos material fungible (material de oficina y reprografía, limpieza) (Anexo Nº 8)
Total Gastos teléfono y comunicaciones (Anexo Nº 9)
Total Gastos publicidad y propaganda (Anexo Nº 10)
Total Gastos locomoción del personal (dietas alojamiento, manutención y desplazamientos)(Anexo Nº 11)

Total Gastos seguros (Anexo Nº 12)
Total Otros gastos diversos (Anexo Nº 13)
TOTAL JUSTIFICACIÓN GASTOS CORRIENTES

Fecha, firma y sello de la Entidad:

GASTOS DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
(ANEXO Nº 4A DOCUMENTACIÓN)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de nóminas
Nº Doc.

Nombre del trabajador

Fecha

Importe

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Relación de Justificantes de pago nóminas
Nº Doc.

Nº Doc.
Nómina/s

Tipo de
acreditación

Fecha

Emisor del Documento

Importe

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4..
4.

Relación de Justificantes de pago Seguridad Social
Seguridad Social (TC1 y TC2)
(Domiciliación Bancaria)
Nº Doc.

Tipo

Fecha

Nº Doc.
4.

4.

TC1 y TC2
TC1 y TC2

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

TC1 y TC2

4.

4.

Tipo

Fecha

Emisor del Documento

4.

Relación de Justificantes de pago IRPF
Nº Doc.

Tipo

4.

Modelo Hacienda 190 (Anual)

4.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

4.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

4.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

4.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

Fecha

Trimestre/año

Fecha, firma y sello de la Entidad:

GASTOS DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
(ANEXO Nº 4B CÁLCULO)
Nombre y
Apellidos
Fecha

Siglas – CAF

CNAE

(abreviatura)

Devengo
Salarial

Seg. Social
empresa

Bonificaciones
a la cuota s.s.
(restar)

Total Gastos
Personal

%
Imputado

Importe
Justificado

Total
Nombre y
Apellidos
Fecha

Siglas – CAF

CNAE

(abreviatura)

Devengo
Salarial

Seg. Social
empresa

Bonificaciones
a la cuota s.s.
(restar)

Total Gastos
Personal

%
Imputado

Importe
Justificado

Total
Nombre y
Apellidos
Fecha

Siglas – CAF

CNAE

(abreviatura)

Devengo
Salarial

Seg. Social
empresa

Bonificaciones
a la cuota s.s.
(restar)

Total Gastos
Personal

%
Imputado

Importe
Justificado

Total

TOTALES
Nota: Si no se aporta modelo 110 IRPF, se deberá deducir la retención practicada a cada trabajador en concepto de IRPF del importe
devengado. Si tampoco se aporta TC1-2 el devengo salarial se sustituirá por el importe líquido/neto de la nómina.

Fecha, firma y Sello de la Entidad:

GASTOS DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique categoria profesional, funciones y horas dedicadas al proyecto; identificación si es personal de estructura o contratado específcamente para el
proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%; motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la
ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES. (ANEXO Nº 5)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

5.
5.
5.
5.
5.
5.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

5.
5.
5.
5.
5.
5.

Relación de Justificantes de pago IRPF
Nº Doc.

Tipo

5.

Modelo Hacienda 190 (Anual)

5.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

5.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

5.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

5.

Modelo Hacienda 110 (Trimestral)

Fecha

Trimestre/año

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES. - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique los servicios contratados y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%; motivación de las
desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

GASTOS DE ARRENDAMIENTOS (ALQUILERES DE LOCALES U OTROS BIENES) (ANEXO Nº 6)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

6.
6.
6.
6.
6.
6.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

6.
6.
6.
6.
6.
6.

Relación de Justificantes de pago IRPF
Nº Doc.

Tipo

6.

Modelo Hacienda 190 (Anual)

6.

Modelo Hacienda 115 (Trimestral)

6.

Modelo Hacienda 115 (Trimestral)

6.

Modelo Hacienda 115 (Trimestral)

6.

Modelo Hacienda 115 (Trimestral)

Fecha

Trimestre/año

Nota: Si no se aporta modelo 115 IRPF, se imputará el importe neto de la factura

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

GASTOS DE ARRENDAMIENTOS (ALQUILERES DE LOCALES U OTROS BIENES). - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique lugar/es en los que se há desarrollado el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%; explicación prorrateo efectuado si
se trata del local de la sede social; motivación de lãs desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución). Si se han arrendado otro tipo de
bienes justique su necesidad o relación con el proyecto...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

GASTOS DE SUMINISTROS (agua, electricidad, gas,). (ANEXO Nº 7)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

7.
7.
7.
7
7.
7.
7.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

7.
7.
7.
7
7.
7.
7.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

GASTOS DE SUMINISTROS (agua, electricidad, gas,). - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%, o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad; motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

MATERIAL FUNGIBLE (MATERIAL DE OFICINA Y REPROGRAFÍA, LIMPIEZA (ANEXO Nº 8)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

MATERIAL FUNGIBLE (MATERIAL DE OFICINA, REPROGRAFÍA, LIMPIEZA)- MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100% o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad; motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

TELÉFONO Y COMUNICACIONES (ANEXO Nº 9)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

TELÉFONO Y COMUNICACIONES - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%, o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad;, motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ANEXO Nº 10)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%, o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad;, motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)
Recuerde que deberá aportar ejemplares del material que han elaborado para el proyecto.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (DIETAS, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS) (ANEXO Nº 11)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

TOTAL
Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

Importe

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Recuerde: No se tendrá en cuenta gastos de dietas, desplazamientos y manutención que superen el límite del 3 % o el 5%de la cantidad solicitada, en
Programas y Proyectos y funcionamiento respectivamente).

Fecha, firma y sello de la Entidad:

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (dietas, alojamiento y desplazamientos) - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

SEGUROS (ANEXO Nº 12)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

12.
12.
12.
.

12.
12.
12.
12.

Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

SEGUROS - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%, o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad;, motivación de las desviaciones presupuestarias . no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

OTROS GASTOS DIVERSOS (ANEXO Nº 13)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

Importe
Justificado

13.
13.
13.
.

13.
13.
13.
13.

Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.

Nº Doc.
Factura/s

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe

OTROS GASTOS DIVERSOS - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto; motivación del porcentaje imputado si es inferior al 100%, o explicación del prorrateo
efectuado si se trata de costes generales de la entidad;, motivación de las desviaciones presupuestarias no autorizadas durante la ejecución...)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONCURRENCIA DE AYUDAS. (ANEXO Nº 14)
D/Dª ........................................................................................................................ con NIF/NIE. nº ..................................., en su
condición de ................................................................................................. actuando en nombre y representación de la Entidad
........................................................................................................................,

con

NIF

nº

............................

con

domicilio

en

..................................................................................................................., que ha solicitado subvención al amparo de la convocatoria
de subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de integración de la población inmigrante
de la Comunidad de Madrid, para el proyecto denominado:
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara responsablemente que:
La entidad a la que representa aporta la siguiente FINANCIACIÓN PROPIA para la ejecución del proyecto solicitado:
En caso de no aportar financiación propia para la ejecución del proyecto no se deberá rellenar el cuadro que aparece a continuación

Acciones (1)

Asimismo declara que

¡ NO
¡ SÍ

Tiempo (2)

Importe

ha presentado solicitud a OTRAS AYUDAS públicas o privadas.

En caso de responder afirmativamente, rellenar el siguiente cuadro. Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de
subvención, relacionadas con la actividad subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy

Acciones (1)

Organismo

(3)

Concedida(4)

Tiempo (2)

Importe

En ……….……….., a……..... de……..…………..… de…………
Total Financiación Propia

FIRMA

Total Otras Ayudas
TOTAL
(1)

Acciones: Indicar que tipo de actuaciones son las financiadas (personal, alquileres, contratación con terceros, etc.)
Tiempo: Indicar la fecha de inicio y la de final que comprende la financiación.
Organismo: Indicar la entidad pública o privada a la que se ha solicitado financiación para ayudas o subvenciones.
(4)
Concedida: Indicar SI en el caso de que la ayuda se haya concedido y NO en caso contrario. En caso afirmativo anotar la fecha de dicha concesión.
(2)

(3)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SUBVENCIONES DE INMIGRACIÓN, cuya finalidad es el control y el seguimiento de las
solicitudes de subvención presentadas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y no
podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento y ante él podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

CÁLCULOS Y RESUMEN DE GASTOS NO SUBVENCIONADOS. (ANEXO Nº 15)
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Nº
Factura

Fecha de
Emisión

Emisor del Documento

Importe del
Documento

% Imputado

15.
15.
15.
15
15.
15.
15.
15.
15
15.
15.
15.
15.
15
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15
15.

TOTAL
Fecha, firma y sello de la Entidad:

Importe
Justificado

CÁLCULOS Y RESUMEN DE GASTOS NO SUBVENCIONADOS - MEMORIA ECONÓMICA
(Explique brevemente los gastos y su relación con el proyecto)

Fecha, firma y sello de la Entidad:

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Relación de facturas
Campo

Descripción
Nº de Documento. Numeración correlativa de documentación para cada anexo, Ej: 6.1, 6.2, (siempre irá precedida del nº de anexo)

Nº Doc.

Tipo de Documento. Factura, Ticket, Recibo, etc.

Tipo

Concepto / Descripción del Descripción clara del bien adquirido o servicio prestado
Gasto
Número obligatorio que debe figurar en la Factura:
Nº Factura
Fecha de Emisión
Emisor del Documento
Importe del Documento
% Imputado
Importe Justificado

Fecha de Emisión que debe figurar en la factura. Recuerde que las facturas deben emitirse como máximo 1 mes después de la prestación del servicio o adquisición del bien
Persona física o jurídica que emite la factura por la venta de un bien o prestación de servicios.
Importe del total de la factura incluido IVA (si es consumidor final)
Porcentaje a aplicar al importe de total de una factura o nómina cuando no se desea imputar la totalidad.
Importe Justificado

Relación de Justificantes de pago
Campo
Nº Doc.
Nº Doc. Factura/s
Tipo de acreditación
Fecha de Emisión
Emisor del Documento

Descripción
Nº de Documento. Numeración correlativa de documentación para cada anexo, debiendo continuar la numeración de facturas Ej: 6.6, 6.7,
Nº de Documento asignado en la relación de facturas. (Ej. El documento 6.11, hace referencia a la factura con nº doc. 6.6)
Tipo de acreditación de pago: Comprobante de transferencia bancaria, extracto bancario de movimientos, recibo de entrega en efectivo, ticket,…)
Fecha de Emisión: fecha valor en caso de comprobante bancario o fecha de recibí en el resto de casos
Emisor de la acreditación de pago: generalmente será una entidad bancaria o el emisor de la factura mediante recibí.

ANEXO X - EJEMPLO CUMPLIMENTACIÓN GASTOS DE ....
Entidad:
Periodo justificado:

Nº de Expediente

Relación de facturas
6.1

Factura

Material de oficina

Nº
Factura
2678/09

6.2

Factura

Electricidad (Enero/Junio)

04552/09

02/01/09

Unión Eléctrica

6.3

Factura

Electricidad (Julio/Diciembre)

08734/09

02/07/09

Unión Eléctrica

6.4

Factura

Teléfono e Internet

456F

07/12/09

Telefonía Reunida

6.5

Factura

Agua

220

25/09/09

Oceanía

Nº Doc.

Tipo

Concepto/Descripción del Gasto

Fecha de
Emisión
17/12/09

Papelería Lápiz

Importe del
Documento
1000

Emisor del Documento

100

Importe
Justificado
1000

545

100

545

667

100

667

2000

100

2000

125

100

125

% Imputado

TOTAL

4337

Relación de Justificantes de pago
Nº Doc.
Factura/s

Nº Doc.

Tipo de acreditación

Fecha de Emisión

Emisor del Documento

Importe

6.6

6.1

Transferencia

17/12/09

Banco …

1000

6.7

6.2 y 6.3

Transferencia

05/12/09

Banco …

1212

6.8

6.4

Transferencia

09/06/09

Banco …

1000

6.9

6.4

Transferencia

09/12/09

Banco …

1000

6.10

6.5

Ticket pago

25/09/09

Oceanía

125

