
Ayuntamiento de 
Molina de Segura

Cuenta Justificativa Simplificada Subvenciones
Asociaciones Vecinales 

Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Molina
de Segura 

1. Datos solicitante. IMPORTANTE: Las Asociaciones tienen la calificación de personas jurídicas,
por lo que están entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación
de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través
de los canales habilitados al efecto por el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Nombre o Razón Social: 

CIF: 

2. Datos representante. Datos  de  la  persona  que  represente  a  la  Asociación  ante  la
Administración. 

Nombre: 

Apellidos: 

NIF/NIE: Relación con el solicitante:

3. Notificaciones. 
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante
comparecencia en la sede electrónica (https://sedeelectronica.molinadesegura.es/) 
 

Dirección de correo electrónico:  
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4. Datos de identificación de la subvención. 

Sección Gestora: Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Molina de Segura

Nº de expediente: Convocatoria BDNS

Finalidad de la subvención: 
Fomentar la iniciativa de las Asociaciones vecinales en barrios,
pedanías  y  urbanizaciones  en  la  realización  de  actividades  y
facilitar su funcionamiento.

Importe Concedido: Importe Justificado:

*  Incluir  en  documento  adjunto:  Justificante  de  ingreso  de  la  subvención  recibida  y,  en  caso  de  llevar
contabilidad, prueba de que está contabilizada. 

5. Memoria  de  actuación,  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.  (ANEXO III)

Se deberá adjuntar recortes de prensa, fotografías, carteles, folletos, etc. de la actividad realizada, que pongan 
de manifiesto la adecuada publicidad dada del carácter público de la financiación de la actividad subvencionada.

La documentación a adjuntar, se aportará en documento digitalizado aparte, numerado y ordenado, de manera 
que corresponda con el orden dado en esta memoria de actividades.  
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Cuenta Justificativa Simplificada Subvenciones
Asociaciones vecinales 

Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Molina de Segura 

6. Relación detallada de todos los gastos del proyecto subvencionado: con identificación del proveedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.   

Se deberá adjuntar las facturas y justificantes de pago de las mismas en documento digitalizado aparte, numerado y ordenado de manera que se corresponda 
con el orden dado en esta relación de gastos. 

N.º  
doc.

Concepto Identificador proveedor Nº de factura Fecha factura Fecha Pago Importe
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IMPORTE TOTAL:
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7. Relación de presupuestos pedidos y justificación escrita del presupuesto
elegido. (En caso de que proceda).
Cuando el importe de algunos gastos superen la cuantía de 15.000 euros, o 50.000 en el caso de obras,
se aportarán relación de presupuestos pedidos y justificación escrita del presupuesto elegido. 

8. Justificante de reintegro. (Marque lo que proceda).
En el supuesto de que se no se haya podido cumplir con el programa y por tanto no se haya podido
justificar el gasto de la subvención, y se haya procedido al reintegro de la cantidad no justificable, antes
del plazo de justificación de la subvención percibida. 

No se ha hecho reintegro alguno. 

Sí se ha hecho reintegro de la subvención percibida. Se adjunta justificante de ingreso
de la misma en documento anexo. 
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9.  Relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan  financiado  la
actividad objeto de subvención. Si el proyecto ha tenido ingresos de otras entidades públicas o privadas y
empresas, solicitamos detalle nominativo de los mismos, con indicación de las aportaciones realizadas por cada uno de ellos.

Identificador del patrocinador Concepto Importe

9.1. Declaración Expresa:  El beneficiario declara expresamente no haber recibido
ningún  ingreso,  subvención,  colaboración  u  otros  recursos  con  destino  al  proyecto
subvencionado más que el percibido por el Ayuntamiento de Molina de Segura. (Marcar si
procede). 

9.2. Declaración expresa:  (Solo  en  caso de  que  la  actividad  subvencionada  implique
contacto habitual con menores de edad). El beneficiario a los efectos previstos en el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor declara
expresamente que: 

El personal que ha participado directamente en la ejecución de la actividad subvencionada
no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como trata de seres
humanos. (Marcar si procede).
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10. Documentación anexa aportada.  Relación ordenada y numerada de los  documentos  anexos  que  se
aportan junto con esta justificación. 

Nº
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FECHA Y FIRMA. 

Por  todo  lo  expuesto,  DECLARO  bajo  mi  responsabilidad  que  todos  los  datos
presentados  en  esta  cuenta  justificativa  son  ciertos  y  que  todos  los  gastos
presentados han sido pagados en su totalidad a los proveedores o suministradores,
y que se ha cumplido con la finalidad para la que fue concedida la subvención. 

En Molina de Segura, a día de la firma digital. 

 

(Firma digital solicitante/representante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Molina de Segura
Finalidad de tratamiento Tramitación de la solicitud de justificación de subvención
Legitimación Ejercicio de poderes públicos
Destinatarios No se comunicarán los datos a terceros a la administración municipal, salvo obligación 

legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o limitar el 

tratamiento.
Más información Puede consultar más información, y ejercer sus derechos, en 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/politica-de-privacidad/ 
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