
SERVICIO ADMINISTRATIVO 

DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expediente n.º:1573364/2019

NOTA INFORMATIVA EN FASE DE JUSTIFICACIÓN DE  SUBVENCIONES de 

ACCIÓN SOCIAL  2020-2021

EL Servicio Administrativo de Acción Social y Familia con el fin de comprobar 

si  los documentos son presentados en otras administraciones, se va a enviar el 

decreto de adjudicación a cuantas entidades propongan lineas de subvención que 

pudieran ser coincidentes con los proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de 

Zaragoza,  así  como  a  otros  servicios  municipales  que  promuevan  líneas  de 

subvenciones. 

Dado que este año se va a presentar toda la documentación por 

administración electrónica recordamos lo siguiente:

• La  documentación  deberá  encontrarse  firmada  por  la  entidad  que  la 

presente,  de forma electrónica por  la  persona representante legal  de la 

misma.

• La documentación en su conjunto podrá ser presentada de forma electrónica 

previa firma  de toda la documentación por la persona representante legal, por 

la  persona  física  que  gestione  en  nombre  de  la  entidad  la  presentación 

electrónica.

• Todas  las  entidades  que  hayan  sido  subvencionadas  por  la  convocatoria 

deberá presentar cuenta justificativa del gasto que integra en todo caso la 

memoria de evaluación junto con la documentación contable que se detalla en 

la base Vigesimosegunda de la convocatoria de ACCIÓN SOCIAL 2020-2021.

• Todos los documentos acreditativos del gasto ( nominas, factura…) deberán 

integrar un sello de la entidad en donde se indique el importe  en euros o % 

del gasto que impute a la convocatoria de subvención.

• Podrá requerirse los cuadros-tabla de gastos por correo electrónico para la 

comprobación de las operaciones contables. 

• Recordamos que la  forma de acreditar  gasto de personal  se compone de 

contrato,  nomina,  gastos  de  seguridad  social,  gastos  en  IRPF  e  IRPf  de 

empresa. 

• Se hace constar que  la carga de la veracidad de la documentación aportada 

la soporta la entidad subvencionada. Sobre todos los proyectos financiados 

se  podrá  hacer  una  reclamación  de  documentación  de  algunos  para 

comprobar la veracidad en oficina como testeo.


