
JUSTIFICACIÓN 2021 DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

El  plazo  de  presentación  de  la  justificación  es  el  plazo  estipulado  en  las  bases  de  la 
convocatoria.

La documentación justificativa se numera con la letra J, diferenciando este trámite de los anexos 
que se recogen para la Solicitud (S). No obstante, se mantiene la numeración recogida en las 
bases de la convocatoria.

Las entidades mediante certificado aportarán para la justificación de subvenciones y convenios 
la siguiente documentación:

Documentación justificativa a preparar

J00. Anexo 2.1.  Justificación de la Subvención (OBLIGATORIO). Descargar el documento 
en el enlace al efecto. Hay que cumplimentar todos los campos e indicar si autoriza al Excmo. 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  solicitar  los  certificados  de  estar  al  corriente  de  pago  en  sus 
obligaciones fiscales. 

◦ En  caso  de  NO autorizar,  será  la  propia  entidad  quien  proporcionará  dicha 
documentación  en  los  apartados  creados  al  efecto:  J21  Tributos:  Pagos 
Municipales,  J22 Tributos:  Pagos Seg.  Social,  J23 Tributos:  Pagos Hacienda 
Autonómica y J24 Tributos: Pagos Hacienda Estatal. 

J01.  Memoria de ejecución del Proyecto (OBLIGATORIO). Descargar el documento en el 
enlace al efecto. Indicar si ha habido desviaciones respecto al presupuesto aprobado  junto con 
el proyecto.

J02. Memoria Económica (OBLIGATORIO). Descargar el documento en el enlace al efecto. 
Documento libro excel de hojas a rellenar.

Se distinguirá entre Gastos Directos e Indirectos, imputaciones de las nóminas de personal por 
trimestres y relación numerada de otras las aportaciones al proyecto subvencionado. La relación 
se presentará adecuadamente numerada.

La  relación  deberá   identificar  el  acreedor  y  el  número  de  factura,  su  importe,  fecha,  % 
imputación. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán 
las desviaciones acaecidas. 

Los gastos de personal que se indiquen en la nómina de trabajadores podrán  cifrarse  sobre 
el importe bruto o el importe líquido. En caso de ser el importe líquido, deberá señalarse en el 
documento de retenciones para la seguridad social e IRPF el importe de gasto que representa 
cada actuación.

J03.  Facturas  y  justificantes  del  gasto  (OBLIGATORIO,  EXCEPTO  PARA 
SUBVENCIONES  ANUALES  MENORES  DE  3.000,00  EUROS  Y  CASO  DE 
PRESENTAR JUSTIFICACIÓN CON INFORME DE AUDITOR) De cada nómina, factura 
o cuenta de mercancías compradas o servicios recibidos, se aportarán documentos justificativos 



del  pago.  Deberán  incluirse  numerados  de  forma  coincidente  a  cada  uno de  los  elementos 
aportados en el  J02 y escaneados en la dirección correcta,  preferentemente en vertical.  Los 
justificantes deberán de reflejar claramente cada uno de los conceptos de las facturas aportadas, 
el importe del gasto subvencionable y el sello de imputación al porcentaje financiado en esta 
convocatoria. Existe  un modelo de sello de imputación a la subvención concedida establecido 
para este fin.

J04.  Dossier  de  personal  (OBLIGATORIO,  EXCEPTO  PARA  SUBVENCIONES 
ANUALES  MENORES  DE  3.000,00  EUROS  Y  CASO  DE  PRESENTAR 
JUSTIFICACIÓN CON INFORME DE AUDITOR). Se incluirán, los contratos (originales 
escaneados), seguros sociales (Relación Nominal de Trabajadores y Relación de Liquidación de 
Cotizaciones) e IRPF de aquellos trimestres del año cuyos gastos de personal sean imputados a 
la subvención

J05. Declaración Responsable (OBLIGATORIO). Descargue el modelo puesto a disposición 
al efecto. La entidad puede aportar su propia declaración responsable a partir del mismo modelo 
e incluirla en este epígrafe.

J06. Auditoria Externa. (OPTATIVO PARA SUBVENCIONES ANUALES = o > 50.000 €). 
Solo  deberán  aportar  el  informe  de  Auditoría  en  PDF  del  original  aquellas  entidades  que 
obtengan anualmente una subvención igual o superior al importe indicado.

J07.  Fuentes  de  Verificación (Documento  PDF  con  fotos,  cartelería,  proyectos 
audiovisuales…). Correctamente escaneados en vertical  mediante hojas numeradas y con un 
índice numerado cuando exista variedad de datos. 

J08. Reintegro Subvención. Devolución voluntaria de la cantidad total o parcial percibida en el 
supuesto de  no haber gastado en el proyecto objeto de subvención

J09.  Documentación  Complementaria.  Cualquier  otra  información  que  desee  añadir 
(Memoria  general  de  la  entidad:  balance  económico  año  anterior  o   cualquier  otra  que 
considere)

Presentación

Para  presentar  la  documentación,  hay  que  pulsar  sobre el  botón  Iniciar  Trámite  con 
certificado,

 Debe cumplimentar los datos del interesado

 Los relativos a la instancia general (Expone y Solicita) 

 Verificar los datos de notificación. 

 En el desplegable Tipo de Documento, encontrará la categoría del documento que debe 
aportar.  El  campo Nombre  del  Documento se  completa  automáticamente.  En  el 
campo  Contenido  del  Documento debe  anexar  el  documento  PDF  a  aportar. 
Seguidamente, pulse sobre el botón Añadir Documento.

 Para  añadir  el  siguiente  PDF a  aportar  por  la  entidad,  en  el  campo  Tipo  de 
documento, seleccione de  nuevo en el  desplegable  la  categoría  que desea  aportar, 
recuerde que el campo Nombre del Documento se completa automáticamente. En el 



campo Contenido del Documento, anexe el nuevo PDF a aportar. Seguidamente, 
pulse sobre el botón Añadir Documento.

La operación debe repetirse tantas veces como documentos PDF sea preciso cargar. Cada 
documento PDF debe de corresponder con un Tipo de documento. Conviene cargar un 
solo PDF por Tipo de Documento. Si es preciso, por cuestiones técnicas, es posible adjuntar 
otro documento de categoría análoga dentro de un mismo Tipo de Documento.

Una vez, haya añadido toda la documentación justificativa, pulse sobre Completar Registro . 
La documentación deberá encontrarse firmada por la persona representante legal de la 
entidad.

En  caso  de  que  se  requiriese  a  la  entidad  para  subsanar  la  documentación  presentada,  el 
representante autorizado por la entidad debe de volver a presentar el documento PDF completo 
relativo  al  requerimiento  añadiendo al  título:  _Rev01,  _Rev02,  _Rev03,  etc.  Ejemplo:  J04. 
Subvenciones  de Acción Social:  Dossier de personal_Rev01,  señalando mediante índices, 
aclaraciones o marcas, la corrección realizada. 


