ANEXO B
Modelo para la justificación
D/Dª
con DNI

con domicilio en
Municipio
en nombre propio o en representación de

EXPONE:
Que por acuerdo de la Diputación Provincial de Málaga se le concedió una subvención
a la entidad que representa, al objeto de ejecutar actividades en el marco de la
convocatoria para la concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos de
la provincia de Málaga para la adquisición del material deportivo necesario para la
adaptación de las actividades a las medidas sanitarias establecidas por la crisis del
Covid-1. Convocatoria ________.
Que una vez finalizadas las actividades subvencionadas aporta la siguiente
documentación justificativa:
Declaración de los perceptores de la subvención (Anexo B1).
Datos obligatorios de la memoria justificativa y acreditación de los medios de difusión
utilizados para la adecuada publicidad de la financiación de la Diputación de Málaga a la
actividad subvencionada (Anexo B2)
Relación clasificada de gastos y detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia (Anexo
B3)
Si procede, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados y de los
intereses derivados de los mismos.
Factura/s debidamente estampilladas conforme a lo previsto en el artículo 73 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, con indicación del importe o porcentaje que
corresponde a la Convocatoria para la concesión de subvenciones a federaciones y clubes
deportivos de la provincia de Málaga para la adquisición del material deportivo necesario
para la adaptación de las actividades a las medidas sanitarias establecidas por la crisis
del Covid-1 y sus correspondientes justificantes de pago.
Certificado bancario de ingreso de la subvención concedida, así como la existencia de
rendimientos financieros sobre dicha cantidad, si los hubiera.
Otros (indicar).
Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: se considere la documentación aportada como justificante de la
subvención concedida para “……………………………”.
A fecha de firma electrónica

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ANEXO B1
Declaración de los perceptores de la subvención

D.ª/D.________________________________________, con DNI. _______________,
interviniendo en calidad de (puesto que ocupa) ____________________de la entidad
denominada
_________________________________________,
con
CIF..
_______________________
DECLARA / CERTIFICA:


Que la citada entidad ha obtenido una subvención para la ejecución del
proyecto denominado “______________________________________”, según
el acuerdo adoptado con fecha ________________, punto ________, por la
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.



Que los gastos indicados en la relación clasificada han financiado la actividad
subvencionada y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del
proyecto.



Que se ha hecho constar en toda la información, difusión y publicidad, que el
proyecto o actividad ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de
Málaga.



Que con fecha

ha sido ingresado el importe de

correspondiente a

la subvención referida, quedando registrado en la contabilidad de esta entidad
con número de asiento

.

A fecha de firma electrónica

ANEXO B2
Datos obligatorios de la memoria justificativa

Fecha de ejecución del proyecto
FECHA INICIO
ACTIVIDADES:

FECHA FIN ACTIVIDADES:

Principales actuaciones realizadas, personas beneficiarias y grado de cumplimiento
ACTUACIONES REALIZADAS

% Cumplimiento
sobre proyecto
presentado

1.

2.

3.

Modificaciones derivadas de la ejecución del proyecto:
(En este apartado deberá consignarse toda la información relativa a las modificaciones
realizadas en el proyecto con respecto a la memoria presentada en la solicitud de
subvención, las posibles modificaciones que pudieran haberse producido en las
distintas partidas incluidas en el presupuesto original, y su motivación)

Acreditación de medios de difusión utilizados para la adecuada publicidad al carácter
público de la subvención (Art. 31 Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio):

1. Inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente:
2.Leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas o materiales impresos:
medios
electrónicos
o audiovisuales
3. Menciones
realizadas
en medios de comunicación y/o redes sociales:
4. Medidas alternativas:
5. Otros medios de difusión:

A fecha de firma electrónica

ANEXO B3
Relación clasificada de gastos

Expte.:
Proyecto: “
Nº
FACTURA

FECHA DE
EMISIÓN

”
ACREEDOR/
CIF

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

IMPORTE

IMPORTE
IMPUTADO
SUBVENCIÓN

FECHA
PAGO

TOTAL
FUENTES FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
TOTAL ACTIVIDAD
IMPORTE
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
FONDOS PROPIOS
OTROS

A fecha de firma electrónica
NOTA: Las entidades subvencionadas deberán presentar los documentos originales con el estampillado
donde se haga constar que dicho documento es justificante de una subvención concedida por la
Diputación Provincial de Málaga. En el estampillado o marca que realice la entidad se indicará
expresamente si el justificante se imputa parcialmente a la subvención, si bien en caso de no señalarse
se entenderá que la entidad imputa el gasto en su totalidad.

