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DE QUÉ VAMOS A HABLAR HOY...

RECORDAR cómo y cuándo se justifica correctamente el
programa para el que habéis solicitado subvención. 

RESOLVER vuestras dudas. 

ESCUCHAR vuestras aportaciones sobre las convocatoria de
subvenciones: qué sí y qué no resulta sencillo.



¡COMENZAMOS!

No dudes en preguntar o realizar sugerencias



LAS REGLAS DEL JUEGO: 1.
Las reglas de la subvención están en las
BASES DE LA CONVOCATORIA. 

Ordenanza General de Subvenciones,
17.02.2006.

Ley Foral de Subvenciones, LF 11/2005.

Ley Estatal de Subvenciones, Ley 38/2003.

REGLAMENTO GENERAL DE
SUBVENCIONES, RD. 887/2006.



PARÉNTESIS 

Que la convocatoria os pille trabajando:
primero el proyecto, luego la
financiación. 
Tener la asociación siempre a punto. 
Leer despacio las bases. 
Comprobar que se cumplen los
requisitos. 
Orden: cumplir los plazos. 
Hoja de control. 
PROYECTO ACORDE CON LA
CONVOCATORIA Y PENSANDO EN LA
JUSTIFICACIÓN.
Comunicar modificaciones. 
Menciones e imagen en difusión. 
Evaluar y justificar. 



QUÉ ES JUSTIFICAR:  
Acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora. 
Acredita la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención.
Prueba el contenido de las obligaciones impuestas y la consecución de los
objetivos previstos. 
Acredita que los fondos públicos se han aplicado a los fines para los que fueron
concedidos y demuestra el logro de los objetivos obtenidos. 



CÓMO SE JUSTIFICA:  
A través de medios PREDETERMINADOS, no arbitrariamente.
Cuenta justificativa (por justificante de gasto o simplificada. Convocatoria).
Módulos 
Presentación estados financieros 
Como indiquen las bases. 
En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio, ni la resolución especifiquen
la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta
justificativa. 



CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

COMPETITIVA D2022 
Apartado P. JUSTIFICACIÓN.

Cuenta justificativa con aportación de justificante de gasto. 
Telemática a través del trámite de la Web municipal: "Justificación electrónica de subvenciones para
personas jurídicas".
100 % de gastos no únicamente hasta alcanzar la cuantía concedida. 
Documentos: 

Instancia (automática en el trámite).
Informe-memoria de desarrollo del proyecto (anexo VII.1)
Copia de materiales permanentes elaborados. 
Relación de gastos e ingresos ORDENADA (anexo VII.2) + comprobantes (facturas y pagos). 
No es necesario acreditar pagos por importe inferior a 100 € y siempre que su cuantía no supere el 15 %
del gasto subvencionado.  

Plazo: hasta el 11 de noveimbre de 2022/ resto antes del 3/01/2023. 



CUENTA
JUSTIFICATIVA

Es el sistema ordinario de justificación de
subvenciones, obligatorio del beneficiario o de la

entidad colaboradora
 

La justificación de todos los gastos realizados con
motivo de la actividad subvencionada (no únicamente

hasta alcanzar la cuantía de la subvención), bajo
responsabilidad del declarante, mediante los

justificantes directos del mismo, fondos propios o
provenientes de otras convocatorias. 

 
Según lo que indique la convocatoria. Facturas y

demás documentos de valor probatorio equivalente,
con validez en el tráfico jurídico o con eficacia

administrativa, que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención. 

 



PARÉNTESIS 

Nuestros DNIs tienen firma digital. Para
utilizarla es necesario disponer de un
lector de DNIs y recordar la clave que
nos entregaron en un sobre al renovar el
DNI. Si no la recordáis, puede cambiarse
en unas máquinas ubicadas en la oficina
del DNI y en comisaría. 
Otra opción es tramitar una firma digital
a través de organismos como la Fábrica
Naciona de Moneda y Timbre:
www.fnmt.es
La firma digital de persona jurídica (como
una asociación) es diferente a las
anteriores. Se puede tramitar igulamente
en la FNMT, para validarla necesitamos
pedir cita en Hacienda (C/ Esquíroz, 16) y
tener al día las Juntas directivas de
nuestra asociación. Cuesta 14 € que se
pagan con tarjea. 



DOCUMENTOS

GENERALES 



MEMORIA
(EVALUATIVA)

DEL
PROGRAMA
ANEXO VII

Denominación del proyecto.
Finalidad para la que se otorgó la subvención,
conforme al presupuesto y proyecto presentado.
Actuaciones realizadas, descripción de los objetivos
propuestos y de los resultados obtenidos.
Modificaciones, en su caso,realizadas en el desarrollo
del proyecto.
Relación de los medios de financiación: descripción de
aquellas actividades que han sido financiadas con la
subvención y su coste, así como aquellas otras que han
sido financiadas con fondos propios u otras
subvenciones.
Otras observaciones: número y características de las
personas participantes.
Evaluación del proyecto.
Conclusiones.

ANEXO VII.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO/
ACTIVIDAD.

 
ANEXO VII.1 Informe-memoria de desarrollo del
proyecto 2022.



ANEXO VII.2. FICHA DE FACTURAS
POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA E

INGRESOSOBTENIDOS 

Concepto
Procedencia

Cuantía

INGRESOS

GASTOS

Número de factura
Fecha

Concepto
Importe

ANEXO VIII.3
KILOMETRAJE

Fecha
Motivo 

Km realizados
Total (x0,32 €)

FACTURAS EN PDF



RECORDAD QUE HAY QUE
JUSTIFICAR EL 100 % DEL

PRESUPUESTO PRESENTADO POR
LA ENTIDAD Y ACEPTADO POR EL

PERSONAL MUNICIPAL



DOCUMENTOS CONCRETOS: ANEXOS





ANEXO VII



ANEXO VII.1



ANEXO VII.2



ANEXO VII.3



Procedimiento



¿DUDAS? ¿SUGERENCIAS?
¿COMENTARIOS?



GRACIAS
ESKERRIK ASKO

Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición: 

ZENTRO
948 420 266
asesoria.participacion@pamplona.es

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
948 42 05 06
a.guelbenzu@pamplona.es


