MODELO
Modelo de informe de revisión de cuenta justificativa de subvenciones
A (... identificación del órgano concedente de la subvención...)

1. A los fines previstos en el artículo 59 del Reglamento de la Norma Foral 5/2005 de
Subvenciones, de 31 de mayo, aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo,
hemos sido designados por (...identificación de la empresa u órgano que realizó la
designación...) para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada a (... identificar
persona beneficiaria de la subvención...) mediante (... indicar Resolución / acto en el que
se haya acordado la concesión...).

La subvención concedida asciende a ...............euros y ha sido destinada a (...descripción
de la actividad / acción subvencionada...).

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros (mi) a efectos de
identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y
presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de (...identificación de la
persona beneficiaria de la subvención...), concretándose nuestra (mi) responsabilidad a la
realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe

2. Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni
se encuentra sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos
(expreso) una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

Nuestro (mi) trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las normas de actuación
aprobadas mediante Orden Foral .../ 2011, de ...... de ......, del diputado foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, en las que se
fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos. Así mismo, se ha
tenido en cuenta lo dispuesto en (...identificar resto de normativa que regula la subvención:
Norma Foral de Subvenciones, Reglamento que desarrolla la Norma Foral, Decreto de
Subvenciones, Convenio...).

La revisión de la cuenta justificativa de la subvención, que ha sido presentada por
(...identificar la persona beneficiaria...), ha sido realizada por nuestra (mi) parte
contemplando los siguientes procedimientos de carácter general y específicos:

(... se mencionarán en este apartado todos los procedimientos establecidos en el artículo 3
de las normas de actuación aprobadas por Orden Foral .../ 2011, de..... de ....., del diputado
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foral del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para
comprobar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención que ha sido
presentada por la persona beneficiaria...)

3. El beneficiario ha puesto a nuestra (mi) disposición cuanta información le ha sido requerida
para la realización de nuestro (mi) trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

4. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos (he) observado
hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o
de las condiciones impuestas a (...identificar la persona beneficiaria de la subvención...)
para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

(En caso contrario, cuando se determinen hechos relevantes el párrafo a incluir será el
siguiente:)

Como resultado del trabajo realizado, les informamos a continuación de aquellos hechos o
circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas a (...identificar la persona beneficiaria de la subvención...) para la
percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior:

(...mencionar los hechos observados que pudieran suponer incumplimiento de la normativa
aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención...)

(... identificar y cuantificar las incidencias que tienen una repercusión económica en el
estado de gastos e ingresos de la cuenta justificativa...)

Lugar y fecha:

Nombre y firma del auditor:
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