
 
 

 

 

  

 
 

ANEXO III 
 

 
CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES 2018 

 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS  

DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA 
 

 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE  

NIF  

DIRECCIÓN  

MUNICIPIO  TELÉFONO  

 
 
 
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos van a 
ser incluidos en un fichero para la producción de estadísticas y para el ejercicio de las funciones 
propias del Departamento de Acción Social derivadas de la normativa reguladora y legislación 
concordante relacionada con lo solicitado, así como para la gestión y control de las ayudas 
concedidas. 
El responsable de este fichero es el Director General de Administración y Promoción Social, ante 
quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose para ello a las oficinas de atención al público del Departamento de Acción Social, 
donde deberá presentar su DNI. 
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2. CERTIFICADO COMPLEMENTARIO 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENTE A LA ENTIDAD 

NOMBRE  

DNI  

CARGO  

La persona abajo firmante 
CERTIFICA: 

1. Que mediante orden foral número _________ de fecha ______________________  
el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, al amparo del decreto foral 
________/201  , de______ de __________ , concedió a la entidad 
_____________________________________________________________________________ 
con NIF ________________________________________________ para el programa  
_________________________________________________________________________ 
las cantidades indicadas a continuación, las cuales han sido destinadas al objeto de la 
subvención: 

Código del 
programa 

Nombre de la actividad 
Coste 

solicitado 
Coste 

justificado 
Subvención 

recibida en 2018 
     

 
 

 

    

    

    

    

    

 TOTAL    

2. Que son ciertos todos los datos presentados en el presente impreso, y se compromete a facilitar las 
comprobaciones necesarias para verificar los mismos, y a aportar la información complementaria 
que se solicite con el fin de analizar la solicitud. 

3. Que las copias de las facturas y/o documentos justificativos que se entregan junto con el 
presente Anexo han sido debidamente autenticadas y se corresponden con los originales que 
obran en poder de la entidad. 

4. Que la entidad a la que representa acepta el compromiso de someterse a las normas de la 
convocatoria de subvenciones y admitir las visitas del personal técnico de la Diputación Foral 
de Bizkaia con el fin de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y la calidad del 
servicio prestado. 

En ________________________ , a _____ de ___________________ de 2019. 
(Sello de la entidad y firma de la persona representante legal) 



 
 

3 

 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

 
3.1. FICHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTRUCTURAL (PROGRAMA 0810)  
 
Entidad: _______________________________________________________________________ 
 
 Gastos de alquiler: Alquiler de los locales para la sede de la asociación. 
 Gastos de funcionamiento:  

- Gastos corrientes: los consumos de agua, gas .electricidad teléfono e internet, los pagos de 
comunidad,  los servicios contratados de limpieza. 

- Otros gastos: impuestos fiscales derivados del uso o propiedad de la sede social, según sea el caso; 
seguros de responsabilidad civil, la prensa diaria y las pequeñas reparaciones siempre que no 
incrementen el valor del inmueble, quedando excluidos los dedicados a los servicios de hostelería y 
restauración.  

 

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE COSTE Y SU RELACIÓN DE FACTURAS* 

Fecha Proveedor NIF Concepto Importe 
Tipo de 

gasto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   

 
Resumen de conceptos Importe 

 Alquiler  

 Gastos de funcionamiento  

 Gastos corrientes  

 Otros gastos  

TOTAL  

 

                                                           
*
 Incluir las copias de las  facturas que justifican el gasto del programa estructural. 
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3.2. FICHA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (PROGRAMAS 0542, 0543, 0545) 
(Rellénese una ficha por cada actividad subvencionada) 
Entidad:_________________________________________________________________________________________ página ___ 
Código del programa en el que se inscribe la actividad. Márquese con una «X»  

 0542 Programa de 
actividades culturales y de 
desarrollo personal 

 0543 Programa de actividades 
recreativas 

 0545 Programa de  
actividades solidarias-
comunitarias 

Actividad subvencionada   
 

Resumen de la actividad realizada: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL     sí        no                     con convenio     sí        no 
Participaron tres o más generaciones      sí        no  

Descripción de la actividad intergeneracional: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

N.º de personas  que han participado en la actividad  Mujeres  
Hombre
s 

Total 

Personas socias participantes    

Personas menores de 60 años 
*
    

Horario y duración de la actividad realizada 

Análisis de los resultados y medidas a adoptar para conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres: 
 

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE COSTE Y SU RELACIÓN DE FACTURAS
**

  

Fecha 
Proveedo

r 
NIF Concepto Importe 

Tipo de 
Gasto 

      

      

      

      

      

      

TOTAL  

                                                           
*
 Rellenar sólo si la actividad es considerada de tipo intergeneracional. Este campo viene referido a las personas no 

socias de la entidad que participan en dicha actividad 
**

 Incluir las copias de las facturas que justifican el gasto de la actividad arriba señalada. 
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4. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

Cumplimentar los gastos e ingresos imputados únicamente a las actividades subvencionadas en esta 
convocatoria, de acuerdo con las instrucciones del punto 6 (en la última hoja). 
 
4.1. GASTOS IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

GASTOS 2018 IMPORTE 

1) Gastos de personal  

        a) Sueldos y salarios  

        b) Cargas sociales  

2) Aprovisionamientos  

        a) Compras de bienes y aprovisionamientos para la actividad  

        b) Trabajos realizados por otras entidades para la actividad  

3) Servicios exteriores  

        a) Suministros, agua, electricidad, gas, teléfono e internet  

        b) Arrendamientos y alquileres  

        c) Reparaciones y conservación  

        d) Primas de seguro  

        e) Otros: tales como Comunidad, impuestos fiscales, limpieza, prensa  

TOTAL GASTOS  

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  
(AHORRO O BENEFICIO) 

 

4.2. INGRESOS IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

INGRESOS 2018 

INGRESOS IMPORTE 

        a) Cuotas anuales de personas asociadas y afiliadas  

        b) Aportaciones de personas usuarias para las actividades  

        c) Ayudas de patrocinadoras y colaboradoras  

        d) Subvenciones  

           d.1) Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia  

           d.2) Subvenciones ayuntamiento  

           d.3) Otras subvenciones  

        e) Otros  

TOTAL INGRESOS  

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO  
(DESAHORRO O PÉRDIDA) 
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5. INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD POR SUBVENCIONES,  
PATROCINADORAS Y COLABORADORAS 

 
Cumplimentar todos los ingresos por subvenciones y aportaciones de patrocinadores y colaboradores 
recibidos por la entidad durante el año 2018.  
 

ENTIDAD 
OTORGANTE 

CONCEPTO 
IMPORTE 

RECIBIDO 2018 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  
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6. INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO DE LAS CUENTAS DE ESTADO DE GASTOS 
E INGRESOS IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

 
CUENTA DE ESTADO DE GASTOS. TIPO DE GASTO 
 

1) Gastos de personal 
a) Sueldos y salarios: remuneraciones al personal empleado de la asociación. 
b) Cargas sociales: Seguridad Social del personal a cargo de la asociación. 

2) Aprovisionamientos 
a) Compras de bienes y aprovisionamiento para la actividad: compra de bienes destinados 

a su comercialización. 
b) Trabajos realizados por otras entidades para la actividad: subcontratación de 

actividades propias de la asociación. 
3) Servicios exteriores 

a) Suministros, agua, electricidad, gas, teléfono e internet. 
b) Arrendamientos y alquileres: gastos de alquiler del local. 
c) Reparaciones y conservación: pequeñas reparaciones de los locales y de los 

equipamientos. 
d) Primas de seguro: seguro de responsabilidad civil. 
e) Otros: tales como Comunidad, impuestos fiscales, limpieza, prensa. 

 
CUENTA DE ESTADO DE INGRESOS. 

 
a) Cuotas de personas asociadas y afiliadas: cantidades cobradas por cuotas de socias y 

socios. 
b) Aportaciones de personas usuarias: cantidades cobradas por actividades a las que se 

apuntan las personas socias. 
c) Ayudas de patrocinadoras y colaboradoras: ayudas aportadas por personas privadas. 
d) Subvenciones: ayudas públicas clasificadas por su concedente (Diputación, 

ayuntamiento u otros). 
e) Otros: ingresos de cualquier tipo no incluidos en los epígrafes anteriores. 

  
 


