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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
ÁREA DE ECONOMÍA, TURISMO Y PERSONAL

Servicio de Economía y Hacienda
Bases que han de regir la convocatoria del Fondo  

de Actividades y Servicios Año 2014

Primera.–Finalidad.

El objeto de las presentes bases es la regulación del Fondo de Actividades y Servicios 
año 2014 el cual surge con la finalidad de facilitar la tramitación de varias de las líneas 
de subvenciones que se venían gestionando separadamente en diferentes Servicios de 
la Diputación Provincial, dentro del ámbito de la Juventud, de la Cultura, Acción Social, 
y Medio Ambiente al unirse sus convocatorias en estas bases. Con ello se pretende dar 
mayor agilidad a la tramitación de esas subvenciones y al mismo tiempo se da mayor 
autonomía a los propios Ayuntamientos.

Segunda.–Beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención son por líneas de subvención, los siguientes:

a)  El mantenimiento económico de los contratos de técnicos deportivos, los 
Ayuntamientos con población superior a 1.000 e inferior a 20.000 habitantes y 
los Ayuntamientos de menos de 1.000 a través de Agrupaciones de Municipios 
de más de 1.000 habitantes.

b)  El mantenimiento económico de los Puntos de Información Juvenil, los 
Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes.

c)  La contratación de un animador socio-cultural, los Ayuntamientos con población 
superior a 1.000 e inferior a 20.000 habitantes y los Ayuntamientos de menos 
de 1.000 habitantes a través de Agrupaciones de Municipios de más de 1.000 
habitantes.

d)  La promoción de actividades musicales y de formación musical, los Ayuntamiento 
con población inferior a 20.000 habitantes.

e)  Los Ayuntamientos de la provincia de Valladolid, con población inferior a 20.000 
habitantes y las Entidades Locales Menores de la provincia.

Para el cómputo de la población se tendrá en cuenta los últimos datos publicados en 
el INE a fecha de 1/01/2012.

Las contrataciones de personal quedarán supeditadas a lo legalmente establecido 
por la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2014.
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Tercera.–Actividades subvencionables y gastos subvencionables.

Las actividades subvencionables son:

a)  El mantenimiento económico de los contratos de técnicos deportivos que 
gestionen directamente los programas deportivos del municipio, entre el 
1/01/2014 a 31/12/2014. A tal efecto entendemos los gastos de personal.

b)  El mantenimiento económico de los Puntos de Información Juvenil, que así 
estén reconocidos por resoluciones de la Junta de Castilla y León. A tales 
efectos se entiende por mantenimiento los gastos del personal propio del PIJ 
que desarrolle las funciones de información y documentación en los términos 
establecidos en el Art. 24.2 b). y d) del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. Y los 
gastos derivados de las funciones propias del PIJ que desarrollen en el año 
2014 relativas a coordinación, información, asesoramiento y evaluación, según 
dispone el Art. 30. del citado Decreto.

c)  La contratación de un animador socio-cultural que desarrolle las Aulas de 
Animación socio-cultural encaminadas a ampliar la participación de los 
ciudadanos en el medio socio-cultural en el que viven, en el año 2014. A tales 
efectos entendemos los gastos de personal.

d)  La promoción de actividades musicales y de formación musical, preferentemente 
entre los escolares de la provincia realizada por las Escuelas y/o Bandas 
Municipales de Música, realizadas en el año 2014. A tales efectos entendemos 
como gastos subvencionables, los gastos corrientes que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas. Quedan excluIdos 
los gastos de inversión. 

e)  Otro tipo de actividades de promoción deportiva, cultural, de servicios sociales 
y medioambientales que desarrollen los Ayuntamientos y las Entidades Locales 
en el año 2014. A tales efectos entenderemos como gastos subvencionables 
los gastos corrientes que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
las actividades subvencionadas. 

No se consideran subvencionables, al estimarse que no guardan relación con la 
actividad subvencionada, los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, 
los gastos notariales y registrales, y los gastos periciales. En ningún caso serán gastos 
subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses, recargos y 
sanciones administrativas o penales, y los gastos de procedimientos judiciales.

Cuarta.–Dotación Económica.

1.–El crédito total máximo consignado a esta subvención es de 2.005.900 euros (DOS 
MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS) correspondiendo 1.996.900 euros a la 
aplicación presupuestaria 204.337.01.462.00 y 9.000 euros a la aplicación presupuestaria 
204.337.01.468.00 del Presupuesto de la Diputación Provincial de Valladolid del año 2014, 
en consecuencia la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

Los créditos tendrán la siguiente distribución por líneas de actividades 
subvencionables:
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Las actividades recogidas en el punto a) Técnicos deportivos un total de 207.000 
euros. 

Las actividades recogidas en el punto b) Mantenimiento PIJ un total de 54.578,00 
euros. 

Las actividades recogidas en el punto c) Animadores socioculturales un total de 
440.980,00 euros. 

Las actividades recogidas en el punto d) Bandas/Escuelas de Música un total de 
89.490,00 euros.

Las actividades recogidas en el punto e) hasta un total de 1.213.852,00 euros, 
correspondiendo 1.204.852 euros a Ayuntamientos y 9.000 a Entidades Locales 
Menores.

En el caso de que exista crédito sobrante en alguna de las líneas a, b, c, d y e se 
podrá suplementar el resto de las líneas indistintamente en función de las solicitudes de 
cada una.

De conformidad con el artículo 58.4 de R.D. 887/2006, en caso de crédito sobrante 
en alguno de las aplicaciones presupuestarias que comprende la cuantía máxima 
subvencionable se podrá redistribuir entre las diferentes aplicaciones presupuestarias.

Quinta.–Cantidades máximas subvencionables.

Serán subvencionables exclusivamente los gastos corrientes surgidos de la 
realización de las actividades subvencionables.

Las cuantías subvencionables se delimitarán con los siguientes máximos:

a)  En la contratación de técnicos deportivos los municipios y las Agrupaciones 
de municipios de entre 1.001 y 2.000 habitantes la subvención será la 
correspondiente a media jornada con un máximo de 4.500 euros. Para los 
municipios y las agrupaciones de municipios de más de 2.000 habitantes la 
subvención podrá ser de media jornada o de jornada completa siendo el máximo 
de la jornada completa 9.000 euros

b)  Para el mantenimiento económico de los Puntos de Información Juvenil 2.100 
euros por PIJ.

c)  Para la contratación de un animador socio-cultural que desarrolle las Aulas de 
Animación socio-cultural, los municipios y las Agrupaciones de municipios de 
entre 1.001 y 2.000 habitantes la subvención será la correspondiente a media 
jornada con un máximo de 7.000 euros. Para los municipios y agrupaciones 
de municipios de más de 2.000 habitantes la subvención podrá ser de media 
jornada o de jornada completa siendo el máximo de la jornada completa 14.000 
euros.

d)  Para la promoción de actividades musicales y de formación musical, por las 
Escuelas y/o Bandas Municipales de Música. De acuerdo a los criterios de 
valoración se  subvencionará cada Ayuntamiento con un máximo de 5.700 
euros. 

e)  Para el resto de actividades de promoción deportiva, cultural, de servicios 
sociales y medioambientales que desarrollen los Ayuntamientos en el año 2014, 
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se establece un fijo de 1.000 euros a cada Ayuntamiento y de 5,499 euros por 
habitante de acuerdo a los datos de población por municipios y sexo publicados 
por el INE a fecha de 1/01/2012. 

Para las Entidades Locales Menores que lo soliciten la cantidad concedida será de 
un fijo de 1.000 euros por Entidad Local Menor. 

Sexta.–Condiciones a cumplir por los beneficiarios. Obligaciones de los 
beneficiarios. 

Los técnicos deportivos que vayan a desarrollar las actividades deberán de tener la 
titulación de maestro especialista en Educación Física expedido por un centro universitario 
o haber superado los 3 primeros cursos de Educación Física o tener título de educación 
física o título de grado equivalente. La contratación y retribuciones al personal deberán 
efectuarse respetando en todo caso, la titulación, el grupo y la categoría profesional 
exigida. El técnico contratado desarrollará exclusivamente funciones de gestión deportiva 
del Municipio o en la agrupación de Municipios. 

b) El Punto de Información Juvenil deberá cumplir con los requisitos previstos en 
el Art. 24.2 del Decreto 117/2003, de 9 de octubre. Las condiciones fijadas en el citado 
artículo deberán de darse en el año 2014. En el caso de que se produzca alguna variación 
sobre la documentación presentada a la solicitud de esta subvención deberá de notificarse 
inmediatamente a la Diputación Provincial de Valladolid. El personal desarrollará las 
funciones de información y documentación en los términos establecidos en el artículo 24.2 
b) y d) del Decreto 117/2003, de 9 de octubre.

c) Los animadores socio-culturales que contraten los Ayuntamientos o las 
agrupaciones de municipios deberán tener la formación siguiente: Secundaria Obligatoria y 
al menos un curso de animación sociocultural en las diferentes áreas de conocimiento que 
abarca la especialidad, impartidos por Organismos Competentes en la materia (Diputación 
de Valladolid, Universidad, Ministerio de Educación, Junta de Castilla y León, etc.).

El contenido de las aulas consistirá en el desarrollo de módulos de formación en la 
participación social, formación para la expresión y la comunicación, salud, sociología y 
medio ambiente, promoción y gestión de recursos culturales e igualdad de oportunidades, 
promoción de la mujer o de drogodependencia.” 

e) La subvención irá destinada a financiar exclusivamente el gasto corriente de 
cualquier actividad relacionada con la promoción deportiva, cultural, de servicios sociales, 
y medioambientales que desarrollen los Ayuntamientos y las Entidades Locales Menores 
en el año 2014. 

Séptima.–Compatibilidad. 

a) Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son 
compatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o Ente Público o privado.

b) Los solicitantes, quedan obligados a comunicar a la Diputación de Valladolid la 
obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas, 
esta comunicación se realizará en el momento de la solicitud como recoge el Anexo I y en 
el momento de la justificación como se recoge en el Anexo II, apartado III.
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c) En ningún caso el importe de la subvención concedida, incluida la de la Diputación 
de Valladolid, podrá ser superior al coste de las actividades subvencionables.

d) Si de los datos aportados por el solicitante con posterioridad a la resolución de 
la convocatoria, se constata que el importe de las subvenciones excede del coste del 
proyecto subvencionado, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.

Octava.–Plazo. 

El plazo de presentación de solicitud de la subvención y solicitud de pago anticipado 
de la subvención finalizará a los 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el BOP de Valladolid. 

Novena.–Solicitudes y Documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades locales interesadas remitirán la solicitud de la 
subvención y de pago anticipado suscrita por el Alcade o Alcaldesa y dirigirla al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid conforme al modelo del Anexo I, y 
se presentará directamente en el Registro General de la Diputación Provincial de Valladolid 
(C/ Angustias n.º 44) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la  
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por la Ley 4/99.

Este Anexo contendrá las siguientes declaraciones:

– Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias, frente a 
la Seguridad Social y frente a la Diputación.

– Compromiso de que los fondos concedidos se destinarán a las finalidades para 
las que han sido concedidos.

En el caso de las solicitudes de las líneas a) Técnicos deportivos y c) Animadores 
socio-culturales además deberán anexionar copia compulsada del título de técnico 
deportivo y de los cursos requeridos en la base sexta para los animadores socio-
culturales, en el momento de la presentación del Anexo I, solicitud y pago anticipado de 
la misma. Si en el momento de la presentación del Anexo I no se estuviera en posesión 
de los títulos anteriores, la Diputación resolverá la subvención pero no se anticipará el 
pago de la misma. Se procederá al pago de la subvención concedida en el momento en el 
que el Ayuntamiento aporte las copias compulsadas de los títulos o en el momento de la 
justificación de la subvención.

Décima.–Subsanación de solicitudes. 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 23.5 de la LGS, en relación con el Art. 71 de la 
LPAC, los técnicos del Servicio de Hacienda y Economía comprobarán las solicitudes, los 
datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que 
en el plazo de 10 días hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los documentos 
preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en 
su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto.

Undécima.–Criterios de valoración.

Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para la línea a) Técnicos deportivos, b) Mantenimiento del PIJ, c) Animador socio-
cultural y d) Escuelas y/o bandas de Música.
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En el caso de que con los fondos disponibles en cada línea se pueda atender a todas 
las solicitudes por las cuantías máximas establecidas en la base quinta, se propondrá  por 
esas cuantías directamente la concesión de la subvención.

 En el caso de que los fondos sean insuficientes se valorará el prorrateo entre los 
beneficiarios de la subvención de cada una de las líneas.

Para la línea e) Actividades deportivas, culturales, medioambientales y de servicios 
sociales, el criterio es el de un fijo de 1.000 euros a cada municipio y de 5,499 euros por 
habitantes de acuerdo a los datos de población por municipios y sexo publicados por el 
INE a fecha de 1/01/2012.

Para las Entidades Locales menores que lo soliciten la cantidad concedida será de 
1.000 euros por Entidad Local Menor. 

Duodécima.–Resolución y notificación.

El Servicio de Hacienda y Economía elaborará un informe de valoración de las 
solicitudes en base al cual se formulará propuesta al Pleno de la Corporación.

El Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía,Turismo y Personal 
resolverá la presente convocatoria fijando los beneficiarios y las cantidades concedidas en 
cada caso así como las solicitudes excluidas y los motivos de la exclusión. 

El plazo máximo para resolver y notificar será de 3 meses, computados desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad con 
lo previsto en los Art. 58 y 59 de la LPAC.

Así mismo corresponderá al Presidente resolver cuantas incidencias puedan 
plantearse con ocasión de la Presente convocatoria.

Decimotercera.–Recursos.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 89.3 de la LPAC, en relación con lo 
establecido en los Art. 116 y 117 del citado texto legal, y en el Art. 8 de la Ley 29/1998, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar que contra el 
acuerdo de aprobación de la convocatoria y contra el acuerdo de concesión, cabe recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno de la Diputación Provincial 
de Valladolid o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses, computándose en 
todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la notificación o publicación, y pudiendo 
los interesados ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Decimocuarta.–Revisión de actos.

En materia de revisión de actos se estará a lo dispuesto en el Art. 36 de la LGS.

Decimoquinta.–Seguimiento. 

La Diputación de Valladolid efectuará el seguimiento y el apoyo técnico preciso a las 
actuaciones subvencionadas a través del personal del Servicio de Hacienda y Economía 
contando con la colaboración del Servicio de Cultura, Deportes, Agricultura, Acción 
Social.
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Decimosexta.–Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la LGS. 
A título meramente enunciativo se señalan las siguientes:

•	 Realizar	la	actividad	que	fundamenta	la	concesión	de	la	subvención.

•	 Someterse	a	las	actuaciones	de	comprobación	y	control	financiero	que	efectúe	
la Diputación de Valladolid.

•	 Comunicar	a	 la	Diputación	de	Valladolid	 la	obtención	de	otras	subvenciones	
o ayudas posteriores a esta concesión que financien las actividades 
subvencionadas.

•	 Comunicar	a	 la	Diputación	de	Valladolid	 la	obtención	de	otras	subvenciones	
anteriores a la concesión que finanancien las actividades subvencionadas por 
estas bases y su compatibilidad con la presente subvención.

•	 Hacer	constar	el	patrocinio	de	la	Diputación	de	Valladolid	en	todos	los	medios	
utilizados para la divulgación de las actividades subvencionadas.

Decimoséptima.–Control financiero.

En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para llevarlo a 
efecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 44 y siguiente de la LGS.

Decimoctava.–Justificación. 

Los Ayuntamientos deberán justificar documentalmente la realización de la actividad 
subvencionada, a través de la CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA a la que alude 
el Art. 75 del Reglamento General de Subvenciones, según modelo que se acompaña 
Anexo II, que deberá estar firmada en todas y cada una de sus hojas.

En relación a la Memoria de Actuación recogida en el Anexo II, deberá presentarse 
en documento único independiente, siempre y cuando queden perfectamente desglosados 
las actividades de cada línea a, b, c, d y e ) La memoria deberá de estar firmada por el 
Alcalde.

La presentación de los documentos justificativos a que se refiere el apartado anterior 
se realizará en el Registro General de la Diputación, sito en el Palacio de Pimentel,  
C/ Angustias, n.º 44, de Valladolid, en un plazo máximo que finalizará el 31 de marzo  
de 2015. 

No obstante, por medio de escrito acreditativo de las circunstancias concurrentes, 
suscrito por el Presidente de la Entidad podrá solicitar una ampliación del plazo de 
justificación que no excederá de 3 meses. A través de Decreto de la Presidencia podrá 
concederse la ampliación siempre que las circunstancias alegadas lo aconsejen y la 
petición se realice antes del vencimiento del plazo al que se refiere el apartado anterior.

Si no se justificasen total o parcialmente los gastos relativos al desarrollo del proyecto 
subvencionado, se incoará el oportuno expediente de reintegro, que podrá hacerse efectivo, 
en su caso, por vía de compensación.

El Servicio de Hacienda y Economía requerirá, a efectos del cumplimiento del 
artículo 75.3 del R.D. 887/2006, copia compulsada de las facturas justificativas del 
gasto y justificantes del pago a un número de Ayuntamiento equivalente al 5% de los 
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solicitantes, que se determinarán por orden alfabético a partir de la letra que se establezca 
por insaculación. Los Ayuntamientos que hayan de ser objeto de este muestreo, serán 
notificados con antelación suficiente a efectos de cumplimiento del plazo general de 
justificación.

Decimonovena.–Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro en los casos previstos en el Art. 37.1 de la LGS.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado en un 
25%, salvo que la ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto por las disposiciones 
contenidas en el Título VI de la LPAC, con las especialidades previstas en el Art. 42 de  
la LGS.

Vigésima.–Infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u 
omisiones tipificadas en la LGS, y serán sancionables aún a título de simple negligencia.

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la 
infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que 
en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, 
se estará a lo dispuesto en el Título IV de la LGS.

Vigésimo primera.–Publicidad.

Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria se 
publicarán en el BOP de Valladolid en los términos previstos en el artículo 18 de la LGS.

Vigésima segunda.–Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y por el resto de legislación que 
resulte aplicable.

La presente convocatoria se efectúa de conformidad con la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación de Valladolid, aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 
24 de febrero de 2006, y publicada en el BOP n.º 54, de fecha 6 de marzo de 2006 y 
por la Base 22 de las de Ejecución del presupuesto de la Institución Provincial para el  
año 2013.
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ANEXO I

 SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN Y DEL PAGO ANTICIPADO
FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS AÑO 2014 

 Datos de la Entidad solicitante
Tipo de Entidad Local :
Nombre: 
Domicilio: C.I.F: 
Localidad : C.P:
E-mail: Tfn/Fax:
Domicilio	a	efectos	de	notificación:	

Datos persona de contacto
Nombre y apellidos:
DNI/NIF Cargo:
Teléfono y Fax:   e-mail:

N.º de cuenta bancaria en que se ingresará, el importe de la subvención: 

Teniendo conocimiento de la publicación de la convocatoria del fondo de Actividades 
y Servicios del año 2014 declaro:

1.º–Que la Entidad que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en el Art. 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que le resulte de 
aplicación.

2.º–Que la Entidad que representa no tiene deudas pendientes con Hacienda, con la 
Seguridad Social y la Diputación, autorizando a que si procede se recaben de oficio estos 
datos. 

3.º–Que la Entidad que representa tiene previsto para el año 2014 la realización de 
gastos para actividades culturales, deportivas, de servicios sociales y medioambientales 
por un importe no inferior a la cantidad que le corresponde en función de su población 
de acuerdo a la presente convocatoria y que los fondos recibidos se destinarán a las 
finalidades para las que han sido concedidas 

4.º–Que No o SI (indicar la opción correcta) ha solicitado o le ha sido concedida 
subvención alguna para cualquiera de las líneas de actividades para las que se solicita 
la subvención por parte de Instituciones Públicas o Privadas. En el caso de que se haya 
solicitado u obtenido subvención deberá indicarse la entidad concedente y el importe por 
línea de actividad. 

5.º–Que la contratación y la ejecución del gasto se realizará de acuerdo a las 
condiciones exigidas en la Base Sexta para cada una de las líneas de actividades 
subvencionables.
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– Solicito la subvención de acuerdo a la siguiente distribución: 

Actividades y cuantías para las que se solicita la subvención

(*) Actividades 
Cuantía solicitada.

( jornada completa /media jornada)
a) Técnicos deportivos
b) Gasto de mantenimiento de PIJ
c) Animadores socio-culturales
d) Escuelas y/o bandas de música

             e) Actividades culturales, deportivas y de servicios sociales

(*) Marcar con una cruz 

– De acuerdo a lo establecido en la base novena de las bases de convocatoria, 
solicito el libramiento anticipado de los fondos correspondientes una vez se resuelva la 
convocatoria de subvención.

En …………………a      de          del 2014.

Firma del Alcalde/sa:

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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ANEXO II
FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 2014.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ IR FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS
D/ D ª............................................................................................................................................................Secretario/interventor/a del Ayuntamiento/Entidad Local 
menor de ......................................................................................................................................................., en relación con subvención concedida por la Excma. 
Diputación Provincial de Valladolid para EL FONDO DE ACTIVIDADES  YSERVICIOS AÑO 2014, rinde la siguiente cuenta justificativa en el plazo establecido en 
las bases de la convocatoria, que incluye:

I. MEMORIA DE ACTUACIÓN (en documento independiente que se adjunta) Deberán indicarse las actividades realizadas por cada línea de subvención ( 
técnicos deportivos,  PIJ……….) y los resultados obtenidos de cada uno.

II. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS,

CERTIFICO que a la vista de los datos que figuran en la contabilidad del Ayuntamiento/Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio  2014 las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados son los que a continuación se detallan, destinándose todos ellos a la finalidad específica para la que han sido concedidos.

Para las líneas de subvención b) PIJ por la parte de gasto de mantenimiento  d) bandas / escuelas de música e)) resto actividades.

Nº de factura y concepto Emisor del documento NIF/DNI
Fecha de 

Emisión del 
documento

Aplicación Presupuestaria: 
Concepto

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos Realizados, 
indicando fecha

TOTAL

Para la líneas de subvención  a) Técnicos deportivos, b) PIJ por la parte de gastos de personal c) animador socio-cultural e) Resto de actividades

Perceptor Periodo NIF/DNI del 
perceptor Aplicación Presupuestaria: Concepto Obligaciones 

Reconocidas
Pagos Realizados, 

indicando fecha

TOTAL

(*) Rellenar este segundo cuadro solamente en caso de relación laboral, detallándose nóminas y/o cuotas de seguridad  social.
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III. DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES. CERTIFICO que si/no se han percibido más subvenciones de otras Entidades para la realización de 
la actividad señalada.

Nota. En el caso de que se hayan recibido más subvenciones deberá indicarse su importe y procedencia. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, se acompaña la Memoria y se expiden las 
correspondientes certificaciones, en                              a                       de  2014.

Vº.B. EL/LA SECRETARIO/INTERVENTOR/A

EL/LA ALCALDE/SA 


