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Para mí supone un gran gozo poder 
saludaros desde esta guía, la cual demuestra 
el compromiso de nuestro gobierno hacia 
cuestiones de exigencia ciudadana y 
responsabilidad política.
 
Participación, transparencia y rendición de 
cuentas conforman, todas juntas, una de las 
piedras angulares de nuestra actividad pública 
y, al mismo tiempo, la hoja de ruta que nos 
debe guiar para continuar implementando las 
actuaciones integradas, positivas y fieles a su 
objetivo último: dotar de eficiencia nuestras 
administraciones públicas para que puedan 
responder a las demandas de la ciudadanía.

La transparencia nos ayuda a recuperar la 
legitimidad que actuaciones inadecuadas han 
ido restando a nuestras administraciones. 
Su importancia, lejos de quedarse como 
herramienta acotada a un área, radica en su 
absoluta transversalidad. Precisamente, por 
este motivo, nos hemos decidido a recopilar 
estos materiales de los que disponemos, para 
crear un guía completa de consulta que pueda 
servir, a asociaciones, organismos, colectivos 
y ciudadanía en general, para  conocer el qué, 
cómo y cuándo de su interacción con nuestro 
Ayuntamiento. Es así como pretendemos 
ayudarlos a entender los requerimientos 
legales, a aportar la documentación  
necesaria y a ser los vehículos de la 
participación mediante subvenciones 
justificadas adecuadamente.

El papel dinamizador de estos organismos 
nacidos de la iniciativa cívica debe ayudarnos 
a entender que la participación es un 
requerimiento que se debe incentivar. No 
obstante, debemos saber dotar a estas 
entidades de las herramientas necesarias 
para que su aportación sea valorada desde 

los espacios públicos como enriquecedora y 
útil. Subvencionar actividades y programas es 
una buena forma de participar en la creación 
de una sociedad dinámica. Justificar estas 
subvenciones adecuadamente es la manera 
de articular la participación, la transparencia 
y la rendición de cuentas de una forma 
integrada y aplicada a la realidad de nuestra 
ciudad.

Las políticas de transparencia exigen 
mucho más que simples datos. El camino 
que nos queda por delante es aún largo, 
transformando las demandas ciudadanas en 
una realidad asimilada y practicada donde 
no se pueda concebir otra manera de hacer. 
Convirtiendo la transparencia pasiva en 
una transparencia activa, clara y útil, que 
haga servir datos integrados, agregados 
y comparables, no únicamente como 
respuesta a la voluntad ciudadana de control 
a las administraciones sino, sobre todo, por 
convicción y vocación propias.

Participación, eficiencia y control del sector 
público deben ser parámetros incuestionables 
para dotar la tarea política de todo su sentido 
y vocación. Esta es la única manera de 
conseguir relegitimar la acción pública. Por fin, 
hemos comprendido que se trata de valores 
esenciales en gobiernos democráticos, que, 
como añadido, forman parte del desarrollo 
económico de nuestros municipios. Ahora 
hay que trabajar por sostener en el tiempo 
nuestras acciones y mejorar los resultados, 
por convertir estos esfuerzos en una 
verdadera cultura.

Es tiempo de ciudades dinámicas y 
participativas con gobiernos abiertos.

Francesc Fernández Carrasco
Alcalde de Sagunto
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Nuestra ciudad cuenta con un fuerte 
tejido asociativo, actualmente con más de 
trescientas entidades.

La eclosión del movimiento asociativo 
empieza con la revuelta política y sindical 
de los últimos años de la dictadura y con la 
recuperación del sistema democrático y fruto 
del empuje de carácter reivindicativo con el 
movimiento vecinal en cabeza, así como con 
el devenir de la reconversión industrial en los 
años ochenta.

A medida que se alcanzaron mejoras en las 
infraestructuras y los equipamientos básicos, 
este movimiento asociativo abandonó viejas 
reivindicaciones, y empezó a diversificarse, 
surgiendo las primeras entidades que 
gestionaron servicios por la propia demanda 
de mejora en la atención a sus colectivos a 
los que se destina su actividad.

Con el desarrollo de las políticas públicas 
dirigidas al sector asociativo y a fomentar la 
participación ciudadana, se abre una fase 
caracterizada por un aumento de la gestión y 
ayuda profesional de la actividad que realizan 
las asociaciones y por una mayor vertebración  
del tejido asociativo.

En esta evolución, hemos construido 
una ciudad de hombres y mujeres 
comprometidos/as que trabajan en las 
diferentes asociaciones que, además de 
proponer y reivindicar derechos para la 
ciudadanía, ofrecen actividades formativas, 
culturales, deportivas, sociales, etc. Juntas y 
juntos forman entidades que desarrollan su 
trabajo, teniendo como principios básicos la 
democracia, la solidaridad, la horizontalidad y 
la transversalidad. 

Pero no es un trabajo fácil y estos colectivos 
se encuentran en escenarios de organización 
compleja, haciendo frente a cambios 
normativos, y nuevos retos - como la era 
digital-, que nos obligan a hacer uso de 
herramientas tecnológicas como el certificado 
electrónico, la factura electrónica o la sede 
electrónica.

Desde nuestras políticas del cambio, 
entendemos que el apoyo a las asociaciones 
debe incidir especialmente en la formación 
de vuestros/as representantes y de los/as 
miembros con responsabilidades.

Nuestro apoyo va más allá de un programa 
formativo de cursos presenciales, porque 
también incluye la edición propia de materiales 
didácticos y normativos fundamentales, 
algunos nuevos y otros revisados y 
adaptados también a las necesidades de la 
administración local.

Ahora os ofrecemos estas guías prácticas 
para gestionar las asociaciones y vuestros 
proyectos, para que continuéis de la manera 
más eficiente posible realizando la importante 
labor social que habéis venido desarrollando 
hasta ahora.

Hemos venido a las instituciones para 
ponerlas al servicio de la gente.

Un cordial saludo,

María D. Giménez García
Concejal Delegada
de Participación Ciudadana
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Introducción a la 
cultura
de transparencia

1 La transparencia es fundamental en la conciencia de la necesidad de 
rendir cuentas a la ciudadanía sobre los retornos sociales efectuados 
con dinero de origen público y del derivado de las actividades 
realizadas con la dedicación de entidades y colaboradores que 
desinteresadamente aportan su ayuda y tiempo y que trabajan por el 
bien común. 
 
En este contexto, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a 
la Información pública y Buen Gobierno, y  la Ley 2/2015 de 
la Generalitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana ,determina 
cuáles son concretamente las obligaciones de transparencia de estas 
entidades por razón del origen público del dinero que gestionan, de 
tal forma que el alcance de la información sobre el destino de estos 
fondos y los retornos sociales obtenidos sea público. 
 
En estas leyes se regula, por un lado, la obligación de informar y la 
publicidad de la acción pública y, por otro lado, el derecho de acceso 
a la información pública. 
 
La ley afecta a sujetos y organizaciones, tanto del sector público 
como de la sociedad, que prestan servicios públicos o ejercen 
potestades administrativas para conseguir una transparencia 
completa.  
 
Con el fin de apoyar a las Entidades no Lucrativas (ENL) y facilitarles 
el cumplimiento de la Ley, esta guía pretende establecer un marco 
simple y claro de sus obligaciones y facilitarles orientación sobre los 
aspectos de la Ley que necesitan atender.  
 
De este modo, el Ayuntamiento de Sagunto presta un apoyo efectivo 
a las ENL obligadas por la Ley de transparencia.
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Las asociaciones 
y entidades no 
lucrativas, la 
transparencia y el 
cumplimento de la 
legalidad

Entidades 
destinatarias de la 
Guía

¿Qué es una 
asociación sin 
ánimo de lucro 
(ENL)?

2

3

4

Independientemente de la obligación o no de la ley, las asociaciones 
tendremos que dar un paso adelante y abrir las puertas y las 
ventanas de nuestras entidades. Las asociaciones tenemos que 
publicar nuestras cuentas, en que nos gastamos el dinero, las 
subvenciones percibidas, etc. Avanzamos hacia un nuevo modelo 
asociativo, es una cuestión legal y ética que generará más confianza, 
legitimidad y coherencia, pero sobre todo es necesaria para tener 
la autoridad moral que nos corresponde para poder exigirlo al resto.  
El movimiento asociativo tiene que ser punto de referencia en la 
reconstrucción de los valores de la sociedad valenciana.

De este modo, el Ayuntamiento de Sagunto presta un apoyo efectivo 
a las ENL obligadas por la Ley de transparencia.

Esta guía se dirige a las asociaciones y ENL que perciben fondos 
públicos. No obstante se recomienda su cumplimento al resto de 
asociaciones y ENL.

Es una agrupación de personas físicas o jurídicas, constituida 
para realizar una actividad colectiva o conseguir un mismo fin de 
una forma estable, organizadas democráticamente y sin ánimo de 
lucro. Están reguladas por la Ley 1/2002, reguladora del derecho de 
asociación, y por la Ley 14/2008 de asociaciones de la Comunidad 
Valenciana. Resumiendo:
 
1.  Agrupación de personas.
2.  Actividades y fines comunes estables y continuados.
3. Sin ánimo de lucro.
4. Funcionamiento democrático. Es la asamblea, integrada por 

todas las personas asociadas, el órgano supremo de gobierno 
de la asociación. Por lo tanto, adopta los acuerdos por principio 
mayoritario y es la que elige la Junta Directiva, aprueba los 
proyectos de ejecución anual y sus presupuestos, la memoria y 
las cuentas de la asociación.
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¿Qué quiere decir 
que una asociación 
no tiene ánimo de 
lucro?

¿Cuáles son las 
asociaciones y 
ENL obligadas a 
cumplir la Ley de 
Transparencia?

5

6

Que el dinero de la asociación tiene que destinarse exclusivamente 
al desempeño de las finalidades comunes de interés general 
establecidas en los estatutos. Por lo tanto, la asociación puede 
tener actividad económica y beneficios en la cuenta de resultados 
anuales, pero tienen que ser destinados a los fines de la asociación 
como hemos dicho antes. En cualquier caso, la asociación tiene que 
cumplir escrupulosamente todas sus obligaciones documentales y 
fiscales; entre ellas también las obligaciones de Libro de Socios, 
actas, inventario y administración de la contabilidad.

Las ENL perceptoras de ayudas o subvenciones públicas, de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley, con dos tipos de obligaciones:

A. Obligaciones de transparencia *  

Afecta a las asociaciones y entidades no lucrativas si:

• Perciben más de 100.000 euros anuales de subvenciones o 
ayudas públicas, o si

• Un 40% o más de sus ingresos anuales provienen de 
subvenciones o ayudas públicas (siempre que logren como 
mínimo la cantidad de 5.000 euros).

• Prestan servicios públicos. ** 
 
(v. punto 7)

B. Obligación de publicidad de las subvencions de + 10.000 € **
 
Además de las obligaciones de transparencia, la Ley 2/2015 
valenciana establece una nueva obligación para las asociaciones 
y entidades no lucrativas si perciben durante el periodo de un año 
subvenciones, de las administraciones públicas de la Comunidad 
Valenciana, por importe superior a 10.000 euros:

• Hacer publicidad de las subvenciones en la web propia o en el 
portal de la GV. 
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Hay que indicar al menos: 

• la entidad pública concedente,
• el importe recibido,
• el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado.

Independientemente de esto se mantiene la obligación de publicidad 
de los proyectos subvencionados, de acuerdo a la Ley General 
de Subvenciones: “Los beneficiarios tienen que dar la publicidad 
adecuada del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención, en los términos establecidos por reglamento”.

* Ley 19/2013
 **Ley 2/2015

Cumplimiento de 
la obligación de 
transparencia

7 Con objeto de garantizar la difusión y la transparencia de una 
información objetiva, veraz y actualizada, las asociaciones y ENL 
del apartado 6-A de esta guía tienen que hacer pública la siguiente 
información según la legislación básica:

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Información institucional:
• Composición de órganos de 

gobierno, miembros.
• Organigrama con los 

responsables.
• Objetivos y actividades que 

se desarrollan de acuerdo 
con los estatutos.

• Normativa aplicable.

Información económica: 
• Contratos.
• Convenios.
• Ayudas y subvenciones.
• Plan anual de actividades y 

presupuestos.
• Cuentas anuales e informes 

de auditoría.
• Retribución de los 

responsables.

¿Cuáles son las 
asociaciones y 
ENL obligadas a 
cumplir la Ley de 
Transparencia?

6
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7.1 Información institucional, organizativa y de planificación. 

• La composición de los órganos de gobierno y funciones con 
identificación nominativa de los miembros.

• Organigrama completo que identifique a los responsable.
• Definición de su misión y objetivos y las actividades que se 

desarrollen de acuerdo con sus estatutos.
• Estatutos (recomendado) y normativa aplicable que les afecta.

7.2 Información económica, presupuestaría y cuentas:  

Contratos 

La relación de todos los contratos subscritos con las administraciones 
públicas, que ha de incluir:

• La determinación del objeto del contrato y el importe.
• El procedimiento de licitación.
• La duración.
• Las modificaciones.
• Las prórrogas.
• Las decisiones de renuncia. 

Convenios

La relación de convenios vigentes con las administraciones públicas, 
con indicación de: 

• La fecha.
• Las partes que lo firman.
• El objeto.
• Los derechos y las obligaciones.
• Las obligaciones económicas si es el caso.
• El periodo de vigencia. 
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Subvenciones públicas 

La relación de subvenciones públicas, con indicación de: 

• La administración concedente.
• Su importe.
• El objeto de la subvención.
• Los destinatarios del proyecto.

Plan anual de actividades y los presupuestos

Plan anual de actividades y presupuestos aprobados por la asamblea, 
indicando las principales partidas presupuestarias.

Cuentas Anuales 

Las cuentas anuales (cuenta de resultados, balance de situación y 
memoria económica) y los informes de auditoría de cuentas que se 
emitan, en su caso.
 
Retribuciones de cargos de directivos

Las retribuciones percibidas anualmente por los máximos 
responsables de las entidades e indemnizaciones percibidas con 
ocasión del abandono del cargo.

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA

Contratos con la 
Administración Pública:
•  objeto
•  importe
•  procedimiento de licitación
•  duración
•  modificaciones
•  prórrogas
•  decisiones de renuncia

Convenios con la 
Administración Pública:
•  fecha
•  partes firmantes
•  objeto
•  derechos y obligaciones
•  obligaciones económicas
•  periodo de vigencia

Subvenciones 
públicas:
•  entidad concedente
•  objeto
•  importe
•  destinatario

Plan Anual y 
presupuestos:
•  plan anual
•  presupuestos

Cuentas anuales e 
informes de auditoría:
•  cuenta de resultados
•  balance de situación
•  memoria económica
•  auditoría

Retribución de los 
responsables e 
indemnizaciones 
percibidas por abandono 
del cargo.

7
Cumplimiento de 
la obligación de 
transparencia
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8

9

A. Entidades que persiguen fines de interés social o cultural 
con un presupuesto  anual superior o igual a 50.000 €:  
 
La información sujeta a las obligaciones de transparencia será 
publicada en las páginas web de la entidad. 

B. Entidades que persiguen fines interés social o cultural con 
un presupuesto anual inferior a 50.000 €: 
 
La obligación de información y publicidad podrá realizarse 
utilizando los medios electrónicos ofrecidos por el Ayuntamiento 
de Sagunto en su página web o la de la Administración Pública 
de la cual provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones 
públicas recibidas.

9.1 Para las ENL que tengan web propia

La información sujeta a las obligaciones de transparencia será 
publicada de una manera veraz, clara, estructurada y objetiva para 
los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables (como 
por ejemplo CSV o XML, etc.)

Es aconsejable publicar la información en un apartado específico 
sobre transparencia.

Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y 
estará a disposición de las personas con discapacidad por medios 
o en formatos adecuados de forma que resultan accesibles y 
comprensibles, según el principio de accesibilidad universal y diseño 
para todos.

La información que se publique se tiene que actualizar 
periódicamente y se tiene que facilitar la consulta.

Aun así también tendrá que comunicar, mediante el Formulario de 
Transparencia al Ayuntamiento de Sagunto la URL de la web propia u 
otras administraciones donde conste la información de transparencia.

¿Dónde se deben 
publicar las 
obligaciones de 
transparencia?

¿Cómo se tiene que 
hacer pública la 
información para 
el cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia?
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9.2 Para las ENL que no tengan web propia

Las entidades referidas en el apartado 8.B con un presupuesto 
inferior a 50.000 €, que perciben la mayor parte de las ayudas 
del Ayuntamiento de Sagunto, podrán cumplir las obligaciones de 
transparencia, comunicarán la información por medio del Formulario 
de Transparencia y la remitirán para la publicación al Portal de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Sagunto.

¿Cómo subir 
la información 
al Portal de 
Asociaciones del 
Ayuntamiento de 
Sagunt?

Responsabilidad

10

11

A. Preferentemente por medios electrónicos 

• Hay que cumplimentar el Formulario de Transparencia de 
comunicación de la información.

• Se puede acceder a este formulario desde la sede electrónica de 
la web municipal. 

• El trámite es gratuito y no se recibirá ninguna comunicación de la 
Administración.

B. Con trámite presencial 

Mediante la presentación en los registros públicos del Formulario de 
Transparencia cumplimentado correctamente.

Cumplimiento de las obligaciones de la ley:

Responden las entidades.

Hechos que suponen un incumplimiento de la Ley y son 
sancionables:

• Incumplir las obligaciones de publicidad activa.
• Incumplir la obligación de suministrar la información (cuando se 

haya desoído el requerimiento expreso de las administraciones 
competentes).

• Incumplir las exigencias derivadas del principio de veracidad.

9
¿Cómo se tiene que 
hacer pública la 
información para 
el cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia?
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Anexo I

Anexo II

Con el fin de apoyar a estas entidades y facilitarles el cumplimiento 
de la Ley, el Ayuntamiento de Sagunto presta un apoyo efectivo a las 
asociaciones y otras ENL obligadas por la Ley de Transparencia, que 
desarrollan su actividad en el municipio. 
 
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, inscritas en 
el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Sagunto, con 
finalidades de interés social o cultural, la obligación de información 
y publicidad podrá realizarse utilizando los medios electrónicos 
ofrecidos por el Ayuntamiento de Sagunto en su página web.

Departamento de participación ciudadana 

• Servicio de atención y asesoramiento para asociaciones.
• Formación para asociaciones.
• Gestión de procesos participativos. 

Sede:
Centro Cívico Antiguo Sanatorio
Jardines Antiguo Sanatorio (Avda. Doctor Flemming s/n) 
46520 Puerto de Sagunto
Horario: de 9h a 14h
Tel: 962 655 858 ext 6620
participacio.ciutadana@aytosagunto.es 

Registro municipal de asociaciones 

Sevicio de Atención a los Ciudadanos (SAIC) i PROP 

Sede Sagunto:
C/ Camí Reial, 65-67 

Sede Puerto de Sagunto:
Tenencia de la Alcaldía
C/ Progreso, 37

PROP: Edificio Rotonda Pl. Ramón de la sota, s/n

Portal de 
asociaciones del 
ayuntamiento de 
Sagunto

Recursos 
municipales para 
asociaciones 
y entidades no 
lucrativas
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Recursos en línea Web Ayuntamiento de Sagunto

Web del Ayuntamiento de Sagunto que aloja los siguientes portales o 
secciones.

www.sagunt.es 

Web Participa

Es un portal creado para que la gente se informe, proponga, delibere 
y construya colectivamente el futuro de las políticas públicas. 
Contiene entre otros, información de: 

• Presupuestos.
• Gobierno Abierto.
• Procesos participativos en marcha.

http://participasagunt.es
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Portal de asociaciones

Sección de la web Participa dónde encontrar:  

• Información de transparencia de las asociaciones municipales.
• Enlaces o redes sociales de las asociaciones municipales.
• Cursos de formación, etc.
 
http://participasagunto.es/portal-associacions

Portal de transparencia 
 
Portal que alberga toda la información municipal en cumplimiento 
de la Ley de Transparencia, institucional, normativa, económica, 
convocatorias de subvenciones, etc.
 
http://sagunt.transparencialocal.gob.es
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Sede electrónica

Portal de tramitación electrónica de muchos procedimientos 
administrativos y servicios a la ciudadanía, entre otros el Formulario 
de Transparencia y los procedimientos de solicitud de concesión de 
subvenciones.

http://sede.sagunto.es

Subvenciones municipales
 
Sección de la página web municipal donde podéis encontrar la 
información de subvenciones del Ayuntamiento de Sagunto, bases 
reguladoras, convocatorias, manuales, formularios, etc, de todas 
las áreas gestoras municipales. En el tablón de anuncios de la sede 
electrónica se publican las convocatorias de las subvenciones, 
además de la publicación en la BDNS y BOPV. También se puede 
consultar la resolución de los procedimientos de concesiones en 
concurrencia competitiva. 

http://sede.sagunto.es/es-va/Pagines/subvenciones.aspx

Recursos en línea
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La presente guía pretende cubrir un vacío existente y trasladar 
al ámbito de las asociaciones mecanismos de mejora a la hora 
de seleccionar y elaborar los proyectos planteados bien sea para 
obtener financiación pública o privada o bien para establecer sus 
actuaciones y delimitar sus ámbitos de actuación.

Trata el presente trabajo de esclarecer el concepto de proyecto y fijar 
las pautas necesarias para poder plasmarlo por escrito con claridad, 
de forma que maximice el criterio de utilidad para las distintas 
asociaciones.

Definir un proyecto no deja de ser un reto para cualquier asociación 
y máxime el poder plasmarlo por escrito, es decir, redactar una 
memoria. Para ello, será necesario dar respuesta a una serie de 
cuestiones previas:

¿Nos planteamos este proyecto para solicitar una subvención?, si 
este es el caso tendremos que empezar por pensar a qué entidad 
pública o privada lo vamos a dirigir.

¿Cuenta nuestra asociación con recursos humanos capacitados para 
responsabilizarse de su diseño y tramitación?, es decir debemos 
valorar la formación y/o experiencia tiene la persona de la asociación 
que va a gestionarlo e identificar si requerimos o no asistencia de 
profesionales en la materia.

Como punto de partida debemos delimitar el concepto de proyecto y 
su diferencia con la memoria del proyecto o memoria de actividades.

1
Introducción
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2 Para entender que es un proyecto, previamente hay que entender 
qué es una subvención.

Según el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones (en adelante 
LGS), una subvención en una entrega dineraria que cumple los 
siguientes requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios. 

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido. 

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública.

De la LGS se desprende que un proyecto, es algo que se ha de 
planificar y cumplir y cuyo objeto consiste en fomentar una actividad 
de utilidad pública o interés social. 

En principio, un proyecto debería ser el conjunto de actividades 
a llevar a cabo por la asociación, al margen de las subvenciones. 
No obstante, la realidad es la contraria, en la mayoría de los casos 
se elaboran los proyectos para solicitar una subvención, es decir, 
para lograr la financiación necesaria para el trabajo de muchas 
organizaciones.

Podemos definir un proyecto como un conjunto de actividades 
relacionadas entre sí y con uno o varios objetivos a conseguir para 
poder mejorar una situación, un problema identificado previamente. 
Además, se realiza en un tiempo (tiene un principio y un final) y tiene 
en cuenta los recursos necesarios y disponibles.

Un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con 
objeto de solucionar un problema de interés social.

¿Qué es un 
proyecto?
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¿Qué no es un proyecto?

Es frecuente confundir proyectos con operaciones.
Las operaciones son continuas y permanentes, no tienen un 
objetivo definido y planificado pero permiten el funcionamiento de la 
organización a lo largo del tiempo.

Un proyecto tiene temporalidad, es un trabajo que empieza y acaba y 
que responde a una necesidad concreta. 

En una empresa, por ejemplo, las tareas administrativas son 
operaciones. En un individuo, comer y dormir son también 
operaciones. Los proyectos, por el contrario, son trabajos temporales 
que buscan un resultado. 

Tampoco se debe confundir un proyecto con una actividad, por 
ejemplo una charla puede ser una actividad llevada a cabo dentro 
de un proyecto planificado, pero en sí misma puede no encajar en la 
definición de proyecto.

3 Es la plasmación por escrito del proyecto a realizar, y normalmente se 
elabora para solicitar una subvención. Esta plasmación por escrito del 
proyecto constará de dos partes, la memoria y el presupuesto, siendo 
la memoria la parte descriptiva y el presupuesto la parte económica 
del proyecto.

¿Qué es una 
memoria?
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4 Estamos ahora en el punto de partida. Debemos en primer lugar tener 
claros los fines de nuestra asociación y el criterio de utilidad pública. 

Las organizaciones deben revisar periódicamente lo que hacen, su 
fin social y sus objetivos, sobre todo si responden a una realidad que 
es cambiante. Los proyectos deben encajar con nuestra identidad 
como asociación. No tiene demasiado sentido plantear un proyecto 
únicamente desde la motivación de obtener fondos públicos.

Existen varias técnicas para conseguir identificar un buen proyecto, 
en el Anexo 1 se describe una de las más utilizadas, el “árbol de 
problemas”.

Sea cual sea la técnica utilizada, no debemos olvidar que:

• Identificar un buen proyecto debe empezar con el análisis de la 
realidad sobre la que queremos actuar.  

• Cuanto más participativa sea la fase de análisis más 
posibilidades de éxito para nuestro proyecto. 

• Si logramos que las personas que forman parte de la 
organización y los destinatarios del proyecto participen en el 
diseño del mismo, lo sentirán como propio y se involucrarán de 
forma activa.

¿Cómo identificar un 
proyecto?
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5 A la hora de concurrir a una subvención, el proyecto que adoptemos 
deberá encajar tanto con los fines asociativos como con el objeto de 
la actividad subvencional, además, deberá tener utilidad pública, y 
deberemos estar en condiciones de poderlo llevar a cabo, es decir, 
deberemos valorar la viabilidad del proyecto en cada momento.

Esta planificación previa  del proyecto ha de dar respuesta a diez 
preguntas básicas:

Si podemos responder a estas diez preguntas, podremos redactar un 
documento escrito del proyecto, la memoria.

¿Cómo definir 
un proyecto 
previamente 
identificado?

1 QUÉ se quiere 
hacer Descripción del proyecto.

2 POR QUÉ se quiere 
hacer Fundamentación.

3 PARA QUÉ
se quiere hacer Objetivos.

4 CUÁNTO se quiere 
hacer Metas.

5 DÓNDE se quiere 
hacer

Localización física, ubicación en el 
espacio.

6 CÓMO se va a 
hacer

Actividades y tareas, metodología y 
organización.

7 CUÁNDO se va a 
hacer Calendario de actividades o cronograma.

8 A QUIÉN
va dirigido Destinatarios.

9 QUIÉNES lo van a 
hacer Entidad que lo desarrollará y organización

10 CON QUÉ se va a 
hacer

Recursos (humanos, materiales, técnicos, 
económicos) y forma de financiación. 
Presupuesto.
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6 En la mayoría de ocasiones, la memoria se realiza para solicitar 
financiación de un organismo público o privado, una subvención. 

Si este es el caso, antes de comenzar a redactar, debemos analizar 
con detenimiento la convocatoria de subvención y las bases de la 
misma, puesto que en ellas encontraremos toda la información que 
vamos a necesitar para elaborar la memoria de forma que cumpla los 
requisitos para la concesión. 

Además, en algunas convocatorias encontraremos formularios 
concretos que tendremos que presentar además de la memoria.

¿Qué son las bases reguladoras y las convocatorias? 

Las bases reguladoras, son la normativa general, mientras que 
las convocatorias son resoluciones por las que se inicia cada 
procedimiento de concesión de ayudas con los fondos y plazos 
específicos.

Subvenciones otorgadas por una entidad local: 

En este caso, las bases reguladoras se aprobarán a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para cada una de las distintas modalidades de 
subvenciones. 

El primer paso por tanto, será acudir a la Ordenanza donde se 
determinen las bases reguladoras. La información más importante 
que debemos extraer será: 

•  Objeto de subvención: Tendremos que verificar que nuestro 
proyecto está dentro del objeto de subvención. En las 
Ordenanzas se suele delimitar los proyectos financiables y en 
algún caso los que no son financiables, por lo que prestaremos 
especial atención, ya que no tiene ningún sentido elaborar un 
proyecto que no entre dentro de los parámetros delimitados por el 
financiador. 
 
No tendrá sentido que copiemos un proyecto perfectamente 
redactado por otra entidad pero que queda fuera del objeto de la 
subvención definido en las bases reguladoras. 

¿Cómo elaborar 
una memoria del 
proyecto?
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•  Entidades beneficiarias: Explica quiénes pueden obtener 
subvención y si han de cumplir alguna condición o requisito, 
evidentemente deberemos verificar su cumplimiento como punto 
de partida. 
 
Entre los requisitos habitualmente exigidos para las asociaciones 
podemos encontrar los siguientes: 
 
* Estar inscrita en el registro de asociaciones municipal y en el 
registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana, así como 
haber comunicado y mantener al día las variaciones de la junta 
directiva de la asociación. 
 
* Estar al corriente de las obligaciones fiscales (requisito 
ineludible que no se puede subsanar, debe cumplirse dentro del 
plazo) 

•  Cuantías individualizadas de la subvención:  Aquí tendremos 
definidas las cuantías de la subvención, tendremos que analizar 
por tanto, la viabilidad económica de nuestro proyecto. 

•  Gastos subvencionables y no subvencionables: Hay que leer 
con detenimiento las limitaciones. De no tener esto en cuenta 
podemos encontrarnos con dificultades, es decir, con gastos 
que posteriormente no podremos justificar porque no tienen 
cabida en las bases reguladoras. Es mejor adelantarnos a un 
posible problema de este tipo prestando atención a las bases, y 
consultando a la entidad financiadora en caso de duda. 
 
Aunque no incide directamente sobre el proyecto, merece la 
pena recordar que deberemos prestar especial atención a 
determinados aspectos regulados en la LGS:
 
* Se considera gasto realizado y por tanto subvencionable 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del periodo de justificación: Tendremos que 
tener cuidado por tanto con los pagos en metálico y con la 
conservación de los justificantes de pago. 
 
* Cuando el importe del gasto subvencionable supere las 
cuantías establecidas en la legislación de contratos, para el 
contrato menor (para obras y servicios), se deberán solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
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carácter previo, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. Es recomendable, 
por tanto, solicitar estas ofertas y conservar las mismas.

•  Baremación, puntuación o criterios de valoración: La 
baremación es la puntuación que según las bases se asignará 
a determinados aspectos concretos (méritos) tanto de la entidad 
como del proyecto. Se valoran objetivamente determinados 
aspectos concretos, por lo que debemos revisar nuestro proyecto 
tratando de resaltar y haciendo hincapié sobre aquello que 
puntúa.

•  Forma de acreditación de los méritos: En las bases, cuando 
se definan los méritos, se debe especificar también la forma de 
acreditarlos, por lo que deberemos también prestarle atención. 
 
En cuanto a la convocatoria, la información más importante a 
tener en cuenta será:

•  Plazo de presentación: Normalmente el plazo vendrá definido 
en días hábiles desde la publicación de la convocatoria (no 
cuentan los sábados, los domingos ni los declarados festivos). 
Debemos calcular y tener presente el día en el que finaliza el 
plazo para presentar proyectos. 

•  Documentación a presentar: Vendrá un listado de toda la 
documentación a presentar. Deberemos verificar la existencia 
de formularios o modelos normalizados, así como si existen 
instrucciones precisas de la información y apartados que debe 
contener la memoria del proyecto. 

Una vez hayamos analizado todos estos apartados en la 
correspondiente ordenanza reguladora y tengamos por tanto claros 
todos estos aspectos, podremos empezar a elaborar la memoria de 
nuestro proyecto.

6
¿Cómo elaborar 
una memoria del 
proyecto?
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En caso de que la ordenanza nos solicite algún apartado que 
no tengamos elaborado en nuestro proyecto, lo tendríamos que 
desarrollar ya que no podemos dejar en blanco ninguno de los 
apartados que nos soliciten.

También debemos verificar los documentos que deben de ir 
firmados por cada cargo en concreto de la asociación, secretario/a, 
presidente/a…

Una vez tenida en cuenta la información que debemos incluir y 
resaltar, podemos empezar a redactar la memoria del proyecto.
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7 1. Título del proyecto: Breve, claro, conciso. 

2. La entidad, datos identificativos y breve descripción de su 
actividad. 

3. Descripción del proyecto. Es la parte más “literaria” pero también 
se ha de hacer de forma precisa y lo más concreta posible. Debe 
explicar de forma resumida en qué consiste, dando respuestas a: 
 
Pregunta 1: Qué se quiere hacer. 
Pregunta 2: Por qué se quiere hacer, fundamentación. 
Pregunta 3: Para qué se quiere hacer, objetivos. 
Pregunta 4: Cuánto se quiere hacer, metas a alcanzar. 
Pregunta 8: A quiénes va dirigido, destinatarios o beneficiarios. 

4. Objetivos del proyecto. Un proyecto sin objetivos no será un 
proyecto. Tendrán que estar bien definidos  y será preciso 
verificar que se cumplen tres requisitos básicos: 
 
* ¿Es un objetivo viable? ¿Se puede llevar a la práctica?  
* ¿Es un objetivo realista? ¿Se puede alcanzar con los medios y  
 recursos del proyecto?  
* ¿Es un objetivo evaluable? ¿Se va a poder constatar su logro? 
*  Y sobre todo: ¿Se justifica el interés público? 

5. Desarrollo del proyecto: Para alcanzar los objetivos del proyecto 
es necesario realizar unas actividades, en un tiempo y con 
unos recursos determinados. Esta parte de desarrollo, deberá 
responder el resto de preguntas básicas: 
 
Pregunta 5: Dónde se quiere hacer: localización física. 
 
Pregunta 6: Cómo se va a hacer actividades, tareas. 
 
Pregunta 7: Cuándo: calendario de actividades,    
cronograma. 
 
Pregunta 9: Quiénes lo van a hacer, organización. 
 
Pregunta 10: Con qué se va a hacer: recursos humanos, 
materiales, técnicos y económicos. Financiación total del 
proyecto.

La memoria del 
proyecto, sus 
apartados
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En el desarrollo del proyecto debemos tener en cuenta diversos 
aspectos de especial relevancia: 
 
Respecto al “cuándo”: Se deberá tener en cuenta la viabilidad 
del proyecto atendiendo a la fecha prevista de obtención de la 
financiación ajena y la fecha de realización de los gastos. Deberemos 
analizar si existe desfase temporal entre cobros y pagos y si la 
asociación tendrá capacidad para hacerle frente. 
 
Para planificar correctamente el calendario financiero, debemos llevar 
a cabo un cronograma de actividades es decir plantear en un eje 
todas las actividades que se van a llevar a cabo y en el otro su inicio, 
fin y duración en las mismas unidades de tiempo (meses, semanas…)

Con este cronograma podremos ver las actividades que se van a 
desarrollar en cada momento del tiempo y las que se solaparán y 
debemos de plantearnos los recursos económicos que vamos a 
necesitar en cada momento de dicho cronograma.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 10
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No podemos plantear un proyecto sabiendo de antemano que no lo 
podremos llevar a cabo la semana 3 por no contar con los recursos 
suficientes para hacer frente a los pagos que suponen los gastos de 
las actividades 1, 2 6, 7 y 8, aunque vayamos a contar con dichos 
recursos en la semana 6. 

Respecto al “quién”: La LGS establece una serie de limitaciones en 
su artículo 29, referido a la subcontratación de los servicios: 

• Limitaciones en cuanto al porcentaje de la actividad 
subvencionada que se podrá subcontratar. 

• Limitaciones respecto a las personas o entidades con las que se 
puede subcontratar.

Las memorias, debidamente firmadas por el presidente como 
representante legal de la entidad, servirán de certificación de la 
veracidad de los datos que en ellas se contienen.
 

7
La memoria del 
proyecto, sus 
apartados
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8 Detalle de gastos e ingresos del total del proyecto. No estamos 
hablando del presupuesto anual de la asociación sino de los gastos 
directamente vinculados al proyecto que estamos definiendo.

El presupuesto de gastos, reflejará el coste total del proyecto. 

Si estamos elaborando el presupuesto de gastos para solicitar una 
subvención pública deberemos tener además en cuenta una serie de 
conceptos:

• Debemos poder diferenciar entre los recursos asociados al 
proyecto de forma directa y los indirectos. Serán costes indirectos 
aquellos necesarios para la asociación pero no relacionados 
directamente para llevar a cabo el proyecto en sí, por ejemplo el 
arrendamiento del local de la asociación, la factura del teléfono o 
las amortizaciones. 

• Los gastos deben responder sin lugar a dudas, a la naturaleza de 
la actividad subvencionada, han de ser estrictamente necesarios 
para la misma. 

• Se deben realizar en el plazo establecido en la normativa de la 
subvención. 

• En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

La forma más sencilla de elaborar el proyecto de gastos será 
partiendo de las actividades, es decir, desglosando y definiendo por 
cada actividad planteada todos los recursos que serán necesarios: 

El presupuesto del 
proyecto

ACTIVIDAD  RRHH MATERIALES OTROS
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Una vez concretados los recursos, será necesario “traducirlos” en 
términos económicos, es decir, estimar su coste. A cada concepto 
habrá que asignarle un coste basado en los valores de mercado. 

Debemos tener en cuenta que el presupuesto debe ser un reflejo 
económico fiel de la actividad que vamos a realizar. Por ello, no 
debemos omitir gastos o ingresos.

Si, por ejemplo, necesitamos un vehículo y nos lo ceden 
gratuitamente, lo incluiremos como gasto y como ingreso, ya que 
si no, no quedará reflejada la necesidad del mismo. La excepción 
a esta regla será el personal voluntario, su trabajo en el proyecto 
no se valorará, ya que el voluntariado es precisamente una de las 
características que define al asociacionismo.

El presupuesto que elaboremos debe justificar el coste total del 
proyecto y no sólo el importe de la subvención solicitada.

Una vez cuantificados podremos elaborar un presupuesto del tipo:

Tendremos que tener en cuenta que en todo caso la financiación del 
proyecto tendrá que ser igual o superior al presupuesto de gastos.

En los modelos normalizados de solicitud de las subvenciones puede 
haber fichas de actividades en las que se nos solicite el presupuesto 
de cada actividad en concreto. Esto será distinto del presupuesto que 
debe englobar la totalidad de actividades del proyecto.

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIACIÓN

Retribuciones a personal afecto al proyecto: Aportaciones de
participantes:

Materiales para la actividad: Subvención municipal 
prevista:

Gastos de difusión: Fondos propios de la 
entidad:

Otros (especificar):

TOTAL GASTOS: TOTAL INGRESOS:

8
El presupuesto del 
proyecto
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9 No será objetivo de la memoria evaluar los resultados del proyecto, 
pero es importante resaltar que en la memoria sí se deben mencionar 
al menos los logros que se pretenden alcanzar (Cuánto).

No obstante y como recomendación final, una vez finalizado el 
proyecto, si consideramos que se ha desarrollado correctamente y 
que hemos tenido éxito en nuestros objetivos, podemos llevar a cabo 
una última tarea muy importante para nuestra organización:
 
La divulgación de los resultados obtenidos.

Esta divulgación dará prestigio a nuestra organización y sobre todo 
a la gestión realizada y otorgará credibilidad a la hora de solicitar 
financiación para un nuevo proyecto.

¿Cómo realizamos la divulgación de los resultados obtenidos?

• Mediante publicación en nuestra página web. 

• Remitiendo un correo electrónico a nuestros asociados. 

• Entrevistas o publicidad en prensa local o especializada. 

• Informando a nuestros financiantes, incluso sin que lo hayan 
requerido.

Los resultados del 
proyecto
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• No hacer proyectos para conseguir recursos sino, buscar 
recursos para poder llevar a cabo proyectos. 

• Buscar una buena idea, que se acerque al máximo a las 
necesidades e intereses del colectivo destinatario, y tener en 
mente siempre la utilidad pública de la misma.  

• Claridad y sencillez al explicar por escrito nuestro proyecto. 

• Elaborar un presupuesto ajustado a la realidad, no intentar 
“engordarlo”, saber que manejamos números reales hará que 
tengamos mayor seguridad a la hora de ejecutar el proyecto. 

• Revisar con detenimiento las bases de las convocatorias 
de subvención, así como los posibles modelos de solicitud 
existentes. 

• Realizar un seguimiento económico, controlando los gastos que 
vamos realizando y guardando los presupuestos, las facturas y 
los justificantes de pago. 

• Revisar que las facturas sean correctas y contengan todos los 
datos necesarios para que sean válidas. 

• Tener presentes las limitaciones en cuanto a subcontratación. 

• Limitación de pagos en efectivo: El artículo 7 de la Ley de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, 
establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en 
las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de 
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 
euros.  

• Tendremos que tener presente que la justificación de la 
subvención implicará la justificación de los pagos, cosa que no 
será factible con los pagos en efectivo. 

• Elaborar el informe con objetividad, veracidad y honradez, 
ganando credibilidad frente a las instituciones. 

• Solicitar información a las administraciones siempre que 
tengamos dudas concretas.

10
Consejos
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• Tener siempre en mente la idea de transparencia, las cuentas 
han de ser claras y transparentes, no solamente los pagos sino 
los justificantes de los gastos. Un gasto opaco es aquel que no 
refleja la realidad del mismo y por tanto no se puede verificar su 
correspondencia con el proyecto que estamos realizando. 

• Es conveniente solicitar al proveedor o prestador del servicio que 
al expedir las facturas realice una descripción clara del objeto de 
la prestación, es decir, que sea entendible por cualquier persona 
ajena al proyecto. A ser posible, también deberá especificar en la 
factura la fecha y el lugar de la prestación o actividad que se está 
realizando para poder acreditar la relación directa con nuestro 
proyecto.
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Anexo I El árbol de problemas y objetivos

Esta es una técnica para realizar en grupo, se basa en analizar, 
debatir, argumentar y decidir. Permite visualizar cuál es el problema 
principal que atenderemos (el tronco del árbol), cuáles son sus 
causas (las raíces del árbol) y cuáles sus consecuencias (las ramas 
del árbol).

Cuanto más preguntemos por qué a cada problema, más 
concretaremos éste y por tanto sus posibles soluciones.

Como punto de partida necesitaremos por tanto un número de 
participantes. Es conveniente implicar la participación de los 
miembros de la comunidad en el proyecto, dado que indirectamente 
estaremos consiguiendo además de incentivar, minimizar el conflicto 
y maximizar el acuerdo. 

Paso 1: Lluvia de ideas 

Se solicita a los participantes que expongan por escrito los problemas 
que en su opinión requieren de una necesaria intervención. 

Pondremos de manifiesto la totalidad de ideas de los participantes en 
una pizarra y empezaremos a discutirlas. 

A través del consenso, debemos sustituir las ideas que estén 
repetidas e identificar la que exprese de manera más completa la 
situación que se desea mejorar. El resultado de este paso será un 
listado de problemas.

Técnicas para 
identificar un buen 
proyecto
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Paso 2: Identificación del problema central

Partimos del listado de problemas obtenido en el paso 1, y debemos 
conseguir jerarquizarlos y determinar el central. 

Para ello utilizaremos la matriz de priorización por puntos. En las filas 
se colocan los problemas y en las columnas a los participantes. Cada 
participante repartirá 100 puntos, dándole mayor puntuación a los 
problemas que considere más relevantes. 

El problema que totalice mayor cantidad de puntos será el 
considerado “problema central”.

PARTICIPANTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROBLEMAS

Problema A

Problema B

Problema C

Problema D

TOTAL PUNTOS
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Paso 3: Árbol de problemas

Dibujamos el árbol de problemas situando el problema prioritario en el 
tronco del árbol, y estableceremos cuáles son sus causas (las raíces 
del árbol) y cuáles sus consecuencias (las ramas del árbol). 

¿Cómo dibujamos el árbol de problemas?

Debemos establecer una relación de causas y efectos, a partir del 
problema principal. Los problemas identificados como causas los 
colocaremos en las raíces y los que consideremos consecuencias los 
colocaremos como ramas.

Para comprobar si funciona, hay que utilizar “Como…entonces…” 
Si el resultado es lógico y coherente entonces también lo es la 
relación causa-efecto.

Anexo I
Técnicas para 
identificar un buen 
proyecto

Efectos y 
consecuencias 
del problema

Causas del 
problema

Problema 
“central”
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Paso 4: Árbol de objetivos

Debemos poder transformar los problemas en objetivos, es decir, 
darles la vuelta y ponerlos en positivo.

Para comprobar si esta relación funciona utilizaremos “Si…
entonces…”

El objetivo general deberá solucionar el problema planteado en el 
tronco del árbol.

Los objetivos específicos deberán dar solución a los problemas 
planteados en las ramas.

ÁRBOL DE OBJETIVOSÁRBOL DE PROBLEMAS
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Los pasos que debemos seguir

Debemos traducir el problema central del árbol de problemas en el 
objetivo central (solución) del árbol de objetivos.

Debemos convertir los efectos y consecuencias del árbol de 
problemas en fines, es decir, necesitamos tener una solución para 
cada uno de los efectos causados por el problema. Estos fines serán 
nuestros objetivos específicos.

Necesitaremos definir los medios que vamos a necesitar para lograr 
el objetivo central. ¿Con qué medios podremos lograr el objetivo?  

Anexo I
Técnicas para 
identificar un buen 
proyecto

FINES

MEDIOS

OBJETIVO: 
realista y 
deseable
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Paso 5: Elegimos la estrategia

Las diferentes ramas del árbol o líneas de problemas relacionados 
entre sí serán las estrategias para solucionar el problema principal. 
Una serie de problemas relacionados entre sí con una particularidad 
común, constituyen una estrategia. 

Elegida la estrategia, también tendremos los objetivos y podremos 
pensar y planificar las distintas actividades a realizar. 

Paso 6: Vamos a ponerlo en marcha

Una vez reflexionado, debatido, identificado el problema y elegidas 
las distintas soluciones o estrategia  sabemos lo que queremos 
hacer, tenemos ganas, una buena idea y un buen proyecto para 
poder ponerlo en práctica. Ahora sólo queda poder explicarlo de una 
forma clara y sencilla.
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Para la justificación de los Proyectos subvencionados por el 
Ajuntament de Sagunt los beneficirios deberán presentar la Cuenta 
Justificativa.
 
La presente Guía les ayudará a preparar adecuadamente la Cuenta 
Justificativa.

Está orientado tanto a los responsables del proyecto en su 
organización como al personal de las áreas financieras o 
administrativas.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a las direcciones y 
contactos de los centros gestores (departamentos municipales) 
responsables de la tramitación de la justificación de las 
subvenciones.

Dado el carácter público de las actividades financiadas por el 
Ayuntamiento de Sagunto las mismas deben ir dirigidas al publico en 
general.
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1 El presente documento tiene por objeto orientar a los beneficiarios 
perceptores de subvenciones municipales sobre la documentación 
a presentar para la ejecución y justificación de los proyectos 
subvencionados.

La modalidad de justificación, más generalizada para las 
subvenciones concedidas por el Ayuntament de Sagunt, es la de 
Cuenta Justificativa con aportación de justificantes de gasto (CJ), 
en los términos indicados en el art. 72 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones y según los modelos de impresos para la 
justificación de subvenciones disponibles en la página web municipal 
www.sagunto.es, en la Sede electrónica - sección subvenciones.

Si debemos justificar la subvención en la modalidad de Cuenta 
Justificativa con Informe de Auditor, deberemos cumplimentar 
el impreso de la Cuenta justificativa pero en lugar de aportar los 
justificantes de gasto y pago, se acompañará el informe del auditor 
sobre la Cuenta Justificativa debidamente rendida.

La modalidad de justificación se establece en las bases reguladoras 
de las condiciones para la concesión de subvenciones, acuerdos, o 
en su caso, Bases de Ejecución del Presupuesto.

Introducción
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Con carácter general para la admisión de gastos (gasto elegible) en 
la justificación de subvenciones, se  ha de cumplir:

a)  Haberse generado durante el periodo de ejecución del proyecto 
subvencionado.

b)  Haberse realizado según el propósito, actividades y presupuesto 
que recoge el acuerdo de subvención.  

c)  Haberse realizado de acorde a la normativa contable nacional.

d)  Haberse justificado con la documentación adecuada.

e)  Haberse registrado en la contabilidad de los beneficiarios y 
socios.

Además de tenerse en consideración los tipos de facturas y su 
contenido para realizar una correcta justificación de los fondos 
recibidos, los beneficiarios de subvenciones tienen una serie de 
obligaciones como es la llevanza de la contabilidad, el libro registro 
de Asociados y el libro de Actas, para de ese modo garantizar la 
imagen fiel de la asociación. Estas obligaciones se recogen en el 
Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de 
Asociación, que dispone:
 
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada 

de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener 
la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación 
financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, 
efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro 
las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y 
representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las 
normas específicas que les resulten de aplicación.  

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que 
se relaciona en el apartado anterior, a través de los órganos de 
representación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.  
  

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la 
Asamblea General.

2
Cuestiones 
Generales
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beneficiarios de 
subvenciones
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En caso de que el beneficiario se encuentre comprendido en los 
supuestos del art.3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
deberá cumplir con las obligaciones de publicidad activa que 
corresponden a la Entidad (Art. 6 y Art 8 de la Ley 19/2013, en cuanto 
a la publicación de información de índole organizativo y económico,  
por ser Entidades que perciben subvenciones públicas.

Así mismo deberá cumplir con las normas de contabilidad que le 
sean de aplicación, en el caso de que el beneficiario sea una persona 
jurídica. La entidad beneficiaria deberá identificar, en su contabilidad 
los ingresos, los gastos y los pagos derivados de la realización de la 
actividad subvencionada, debidamente desglosados por acciones, 
de tal manera que permita relacionar de forma clara y transparente 
los documentos justificativos de los gastos incurridos y los pagos 
realizados con las acciones subvencionadas realizadas.

Es conveniente que la entidad refleje en la orden de pago o  
transferencia bancaria la factura o justificante de gasto que se paga.

Ver el Plan de Cuentas para las Entidades sin fines Lucrativos (ENL), 
aprobado por  Resolución de 26 de marzo de 2013 BOE martes 9 
de abril 2013 Nº 85, o en su caso, las normas de contabilidad que le 
sean de aplicación.
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La obligación principal del beneficiario es la realización de la 
actividad y justificación del coste del proyecto, así como dar la 
adecuada publicidad sobre la financiación pública de la actividad 
subvencionada.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión 
de la subvención se documentará mediante Cuenta Justificativa 
con aportación de Justificantes de gastos, debiendo ajustarse a los 
documentos establecidos en los modelos de impresos publicados en 
la Sede electrónica del Ayuntamiento de Sagunto:
 
www.aytosagunto.es

El beneficiario deberá presentar una cuenta Justificativa con 
aportación de los justificantes de Gasto, por cada uno de los 
proyectos o actividades subvencionadas, sin que en ningún caso 
pueda presentarse la Cuenta Justificativa agrupando los justificantes 
de gasto y pago, ni acreditación de la publicidad que corresponde 
al beneficiario que deberá acreditarse de cada uno de los proyectos 
subvencionados.

La  Cuenta Justificativa  tendrá, como mínimo, las siguientes partes: 

Parte 1: Memoria de actuación o ejecución del proyecto.
Parte 2: Memoria económica.

3
La rendición 
de la Cuenta 
Justificativa con 
aportación de 
justificantes de 
gasto
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4 La memoria de actuación es el documento que permite evaluar por el 
órgano concedente de la subvención, la realización de la actividad y 
el cumplimiento de finalidad para la cual se concedió la subvención 
(Art. 32.1 LGS).

La memoria tiene como misión justificar la realización de la actividad 
para la cual fue concedida la subvención, por consiguiente, deberá 
responder a las preguntas: 

• Qué se ha hecho.
• Cómo.
• Cuándo.
• Por qué.
• Dónde.
• Quién o quienes…

Memoria de 
actuación
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4.1 Memoria de actuación o ejecución del proyecto (parte 
descriptiva).

Hay que recordar que la memoria tiene entidad por si misma y 
es, como ya se ha indicado, la justificación de las actividades, 
actuaciones, actos, tareas llevados a cabo y finalizados.

Por tanto, deberá referirse a todo  aquello ya realizado y concluido, 
aportando datos exactos y concretos, de tal manera que permita 
relacionar, de forma clara y transparente, los documentos 
justificativos de los gastos incurridos y los pagos realizados, con las 
acciones subvencionadas realizadas. 

Veamos un ejemplo:

“Participación en la competición xxx celebrada los días xxxx 
habiéndose incurrido en los gastos relacionados en la Cuenta 
Justificativa  con el número de orden 6 y 7 (se puede indicar 
igualmente  la referencia o número de la factura o justificante 
aportado)”

En la memoria deberán de cumplimentarse todos y cada uno de los 
apartados señalados en este formulario. La memoria no es, en ningún 
caso, ni debe ser una copia literal del proyecto. 

En la memoria se señalaran, en su caso,  las incidencias en al 
ejecución del proyecto, y ampliándose cuando así sea necesario.

En cualquier caso, la extensión máxima de la memoria de 
ejecución del proyecto será de 10 hojas y 5 imágenes gráficas.

4
Memoria de 
actuación
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4.2 Acreditación a la publicidad efectuada por el beneficiario 
sobre la financiación pública del proyecto.

Dada la financiación pública de los proyectos subvencionados por el 
Ayuntament de Sagunt en base a su interés público, estos deben de 
ir dirigidos al público en general, no sólo a los socios.

Las entidades deberán dar la adecuada publicidad al carácter 
público de la financiación de las actividades que sean objeto de la 
subvención. Cuando las entidades hicieran públicos los programas 
o actividades financiadas por las presentes subvenciones, deberá 
constar expresamente el siguiente texto: 

“Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Sagunto” 
“Actividad financiada por el Ayuntamiento de Sagunto”

Acompañado del logo y leyenda municipal.

Esto es aplicable a cualquier soporte de publicación: libros, guías, 
estudios, carteles, folletos, CDs, CD-Rom, DVDs, otros materiales 
gráficos, páginas Web, vídeos, banners...

La información sobre la financiación pública del Proyecto, debe de 
mantenerse durante la duración de  la ejecución del mismo y por 
cada uno de los proyectos subvencionados.

La no acreditación de difusión de la financiación pública recibida  es 
una de las causas de reintegro de la subvención establecidas en el 
art.37 de la LGS.
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La memoria económica deberá  acreditar la justificación de los gastos 
realizado  para la ejecución del programa en correspondencia con las 
actividades realizadas.

El principal objetivo de la memoria es determinar que todos los gastos 
imputados a la subvención son subvencionables  y se encuentran 
efectivamente pagados. 

La documentación aportada deberá contener la información  
necesaria que permita verificar que la subvención concedida se 
ha invertido en gastos que de manera indubitada responden a la 
naturaleza de la subvención, se encuentran dentro de los valores de 
mercado y que están efectivamente pagados, en consonancia con las 
actuaciones identificadas en la memoria descriptiva. 

La memoria económica consta de los siguientes apartados:

• Declaración sobre las fuentes de financiación del proyecto.
• Relación clasificada de los gastos.
• Las facturas o documentos de valor probatorio, incorporados en 

la relación anterior y acreditación del pago, en su caso.
• Liquidación económica de la actividad (gastos e ingresos).
• Imputación de gastos  entre los distintos financiantes del 

proyecto.
• Desviaciones acaecidas en la ejecución del proyecto.
• Carta de reintegro en el supuesto de sobrante del importe de la 

subvención (gasto no realizado) así como los intereses derivados 
de los mismos.

• Anexo A Certificado de tasador independiente.
• Anexo B. Indicación del criterio de reparto de costes generales (si 

las bases lo autorizan).
• Anexo C.  Aportación presupuestos en aplicación art. 31.3 LGS.

5.1 Declaración sobre las fuentes de financiación del proyecto.

La declaración incluirá todos los ingresos o ayudas que la hayan 
financiado, con indicación de su importe y procedencia.

Toda actividad subvencionada supone el empleo de fondos públicos, 
aunque no siempre el importe de los mismos cubre el coste de la 
actividad, pudiendo concurrir fondos de varias administraciones y 
fondos privados. La consecuencia inmediata de la concurrencia de 

5
Memoria económica
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fondos públicos y privados, es la común afectación de unos y otros al 
cumplimiento del fin para el que se otorgó.  

Las subvenciones municipales pueden ser  compatibles con 
cualquier otro tipo de ingreso, incluidas otras subvenciones de 
distinta procedencia, pero en ningún caso la suma de los ingresos 
obtenidos puede superar el coste total de la actividad subvencionada 
(prohibición de beneficio, 19-3 LGS).  Si se sobrepasa el COSTE del 
proyecto procederá  el reintegro del exceso (art. 34 RLGS).

5.2 Relación clasificada de los gastos y pagos.

La Cuenta Justificativa  debe incluir, bajo responsabilidad del 
declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con 
validez jurídica  (por ejemplo, póliza de un seguro acompañado de 
recibo bancario, contrato alquiler y recibo bancario,…) que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

En la relación se indicará, uno a uno, los justificantes aportados, sin 
que puedan agruparse los mismos, salvo que se acompañe un anexo 
en el que se detallen la relación agrupada ( como por ejemplo, en el 
caso de que se aporte Anexo I de los gastos de personal imputados 
al proyecto).

Los gastos de dietas y desplazamientos deberán estar debidamente 
soportados según se indica en el Anexo II.

5.3 Justificantes de Gasto y Pago.

Para la justificación de las subvenciones se deberá de acreditar 
tanto los gastos en que hemos incurrido en la ejecución del proyecto 
subvencionado, como el pago de los mismos.

Veamos los requisitos de los documentos acreditativos del gasto y de 
los pagos para justificar adecuadamente el Proyecto subvencionado.

A.  Documentos de gasto: facturas y otros documentos.

Para acreditar los gastos el documento más habitual es solicitar 
facturas.
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Respecto de las  facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente (entre los que se incluyen las facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario), deberán:

• Ser originales. En el caso de que se solicite la devolución de 
los documentos originales, el beneficiario deberá presentar 
fotocopias junto con los originales, para su compulsa, por la 
Administración, y devolución de los mismos. El beneficiario 
procederá a insertar en los documentos originales la siguiente 
diligencia: “Justificante imputado al proyecto:…(Nombre del 
proyecto) . Fecha y Firma, (El/la Presidente/a) “. La diligencia  se 
realizará antes de la fotocopia de los mismos. 

• Expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos o 
contratados de forma que se identifique la actividad ejecutada y 
su correspondencia con el Proyecto subvencionado. 

• Cumplir con los requisitos legales de las facturas: Numeración, 
fecha de expedición, datos del expendedor y del destinatario 
(Nombre y apellidos o Razón Social, NIF, y domicilio fiscal), 
descripción de la operación, tipo de gravamen y cuota. En el 
supuesto de que la operación esté exenta o no sujeta al impuesto 
se deberá hacer expresa referencia a ello y al motivo. 

• En la factura  deberá indicarse la forma de pago y los pagos 
parciales, que en su caso se hubieran realizado antes de la 
emisión de la misma. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en ningún caso se 
considerarán facturas, ni justificantes acreditativos del gasto, los 
siguientes documentos:

1. Copia de facturas enviadas en soporte electrónico (ficheros Pdf, 
Word, Excel...), por e-mail o similar, sin diligenciar o emitir desde 
el sistema contable. 

2. Copia de facturas enviadas por fax. 

3. Fotocopias.

No se considerarán validas a efectos de justificación las facturas 
emitidas a persona jurídica distinta del beneficiario.

5
Memoria económica
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B. Documentos de pago.

El beneficiario debe de acreditar, los gastos que se han producido  
en la ejecución del Proyecto, y además que se ha efectuado el pago 
efectivo de dichos gastos.

De acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones,  
se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación 
determinado en el acuerdo de concesión de la subvención.

Para que el gasto sea admitido, el pago debe de producirse dentro de 
este periodo, es decir, antes de la rendición de la Cuenta Justificativa.

Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de 
los documentos siguientes: 

• Transferencia bancaria, extractos o certificaciones bancarias.  

• En el caso de pagos mediante cheque  nominativo se justificará  
el pago mediante el extracto o detalle bancario que justifique el 
cargo en la cuenta del beneficiario. 

• Recibí del pago del proveedor. Debe de  acreditarse la  fecha 
en que se efectúa el pago y firma. Los pagos en efectivo se 
realizaran excepcionalmente y limitados a gastos de pequeña 
cuantía1. 

Los documentos acreditativos del pago, del gasto subvencionable, 
han de hacer constar de forma expresa:

a) La fecha del pago que debe ser como máximo la fecha tope de 
justificación.

b) La identificación del beneficiario del Pago y del Ordenante del 
mismo.

c) Concepto en que se ordena el pago, con remisión al número o 
números de factura a que corresponde. (Si el documento de pago 
como tal no hace referencia a la/s factura/s, deberá ir acompañado 

 1 Con carácter general, se consideran gastos de pequeña cuantía  aquellos 
cuyo importe individualmente considerado sea inferior a 300 euros.
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de la documentación complementaria que permita verificar la 
correspondencia entre gasto y pago). 

No se aceptarán aquellos documentos de pago que, aún siendo 
conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no 
permitan identificar claramente las facturas o justificantes vinculados 
al proyecto al que correspondan.

En cualquier caso, deberá cumplirse lo señalado en el Art. 7 de la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, sobre limitación de los pagos en efectivo.

Deberá acreditarse la realización del pago material de los gastos más 
significativos y especialmente los que superen la limitación de pago 
en efectivo. Cuando el importe de la operación o gasto realizado por 
el beneficiario en la ejecución del proyecto, supere dicho límite2, no 
podrá realizarse en efectivo el pago de la operación, ni ninguno de los 
pagos parciales  si los hubiera. Deberá tenerse en cuenta que el pago 
mediante talones al portador se equipara a efectivo por lo que se 
recomienda no utilizar este medio de pago bajo ningún concepto.

El beneficiario debe de conservar los justificantes acreditativos de la 
realización del pago material al proveedor o prestador del servicio, 
que, en su caso, podrán ser requeridos por la Administración.

Si la verificación de los pagos resulta negativa no se admitirá el 
gasto, por aplicación del art 31.2 de la LGS.

C. Validación y estampillado de justificantes de gasto y pago.

El beneficiario deberá aportar los justificantes de gasto en 
documentos originales y fotocopias para su compulsa. Los 
justificantes originales presentados se marcarán con un estampillado 
en el que indicará  la subvención para la que han sido presentados y 
la cuantía imputada (art.73 RLGS). Una vez cumplimentados serán 
devueltos a solicitud del beneficiario.

5
Memòria econòmica

2  A la fecha de edición de la presente Guía está fijado en 2.500 euros, pero 
se recomienda su aplicación a los 1.000 euros dado que se ha anunciado 
su modificación por el Gobierno.
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6

El beneficiario debe de conservar los justificantes acreditativos de la 
realización del pago material al proveedor o prestador del servicio, 
que en su caso podrán ser requeridos por la Administración.

Los beneficiarios conservarán todos los justificantes originales de 
gasto y pago durante el periodo establecido por la normativa fiscal y 
laboral.

5.4 Imputación de gastos  entre los distintos financiantes del 
proyecto o actividad subvencionada.

Se cumplimentará este apartado cuando exista más de un 
financiante, publico o privado, del proyecto subvencionado 
distribuyendo cada justificante de gasto entre los mismos.

5.5 Declaración de las desviaciones producidas en la ejecución 
del proyecto.

Mediante este apartado se documentará y justificará los motivos por 
los que se han producido desviaciones significativas en la ejecución 
del proyecto respecto al presupuesto presentado para su concesión.

En su caso, si no se justifican adecuadamente las causa de las 
desviaciones podrá ser causa de reintegro parcial, cuando así se 
indique en las Bases reguladoras de la condiciones para la concesión 
de subvenciones.

Son gastos subvencionables: 

a. Los que  de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada. 

b. Resulten estrictamente necesarios. 

c. Se realicen en el plazo establecido en las bases reguladoras o 
acuerdo de concesión. 

d. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación.

Gastos 
subvencionables
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El destino de los fondos concedidos podrá destinarse a los conceptos 
o gastos corrientes que se especificaron en la solicitud,  y que 
podrá consistir en alguno de los siguientes conceptos vinculados a 
la ejecución del programa subvencionado, con las especificaciones 
previstas en la ordenanza reguladora, convenio o acuerdo de 
concesión: 

A. Retribuciones y gastos de personal afecto a la actividad.  

B. Gastos de material, específico de la actividad. 

C. Seguros de accidentes o responsabilidad civil afectos a la 
actividad o proyecto subvencionado. 

D. Pequeños gastos de reparación, mantenimiento y conservación 
de bienes. 

E. Adquisición de material de oficina no inventariable. 

F. Otros gastos diversos, entre ellos los publicitarios y de 
propaganda, organización de reuniones, conferencias y eventos. 

G. Gastos relativos a la realización de cursos afectos a la actividad 
subvencionada. 

H. Gastos de asesoría fiscal, laboral o contable. 

I. Los tributos son gasto subvencionable (si reúnen los requisitos 
para ser gasto elegible) cuando el beneficiario de la subvención 
los abona efectivamente. Así, el IVA es subvencionable cuando el 
beneficiario lo paga y no se lo deduce posteriormente.

6
Gastos 
subvencionables
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7 No serán subvencionables, los siguientes gastos:

A. Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de 
los plazos de ejecución del proyecto y de justificación, 
respectivamente.  

B. Gastos asociados a personal que no impute horas 
directamente al proyecto. Honorarios e indemnizaciones de 
cualquier tipo a los órganos directivos de la entidad beneficiaria, 
así como a personas vinculadas a los mismos hasta el primer 
grado de parentesco, tanto por consanguinidad como por 
afinidad. 

C. La adquisición de mobiliario, equipos informáticos o de telefonía, 
bienes de carácter inventariable. 

D. La realización de gastos de inversión. 

E. Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o 
leasing. 

F. Intereses deudores de las cuentas bancarias, recargos, gastos 
derivados de operaciones de crédito, ni gastos financieros. así 
como cualquier gasto derivados de una inadecuada o ineficiente 
gestión de los fondos públicos. 

G. Sanciones administrativas y penales, así como los gastos de 
procedimientos judiciales. 

H. Los impuestos indirectos (IVA) cuando sean susceptibles de 
recuperación o compensación,  y los impuestos personales sobre 
la renta (IRPF). 

I. Gastos extras de hotel y gastos suntuarios de cualquier 
naturaleza. 

J. Gastos derivados de celebraciones gastronómicas o 
protocolarias, salvo que se establezca expresamente en las 
bases o acuerdo de concesión  y estén directamente vínculados 
al programa o proyecto subvencionado. 

K. Gastos notariales y registrales, periciales para la realización del 
proyecto subvencionado y gastos de administración específicos 

Gastos no 
subvencionables
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salvo que se establezca expresamente en las bases o acuerdo 
de concesión. 

L. Los costes indirectos (gastos no asociados directamente con el 
programa: arrendamientos, suministros, comunicaciones), ni las 
Amortizaciones, salvo que se establezca expresamente en las 
bases o acuerdo de concesión el porcentaje imputable ó estén 
directamente vinculados al programa o proyecto subvencionado.

7
Gastos no 
subvencionables

8 Serán subvencionables los salarios (salarios brutos), seguros sociales 
(cuota de Seguridad Social a cargo de la empresa) y otros costes 
salariales como pagas extras (la parte proporcional devengada en el 
periodo de imputación), complementos salariales, etc. devengados 
durante el periodo de ejecución y en función del porcentaje de 
dedicación al proyecto. 

En el caso de personal contratado expresamente para su ejecución, 
se podrán imputar todos sus costes salariales, si se justifica su 
contratación en exclusividad para el proyecto, aportando copia del 
respectivo contrato de trabajo.

Podrán ser acreditados mediante los siguientes documentos:

• Contratos del personal. 

• Nóminas del personal. 

• TC1 y TC2 (relación nominal de trabajadores para la cuenta de 
cotización de la entidad beneficiaria de la ayuda) de los meses 
imputados a la subvención. Se señalaran en el documento, en su 
caso, las líneas correspondientes a los trabajadores que imputan 
horas al proyecto. El Modelo TC1 debe estar mecanizado o 
sellado por la entidad bancaria y puede ser sustituido por el 
Recibo de Liquidación de Cotizaciones, también sellado o 
mecanizado por el banco, o por el recibo bancario que acredita 
el pago de la Seguridad Social por cada uno de los meses 
imputados.  

• Modelo 110/111 y 190, en su caso.

Gastos de personal 
imputados al 
proyecto 
 
Gastos Salariales
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Nóminas del personal afecto al programa

Para probar el pago efectivo de las nóminas imputadas, la entidad 
debe aportar:

Transferencia bancaria: Debe identificarse el destinatario, el importe 
y la fecha de la misma. Es importante tener en cuenta que no es 
válida la Orden de Pago, se requiere el justificante bancario o, en 
su caso, un certificado bancario en el que se recojan los apartados 
mencionados anteriormente, firmado y sellado por la entidad 
financiera en cuestión. 
 
Remesas: En caso de que los justificantes de pago estén por el total 
de los trabajadores, deberá presentarse el desglose por trabajador 
(Ver documento1). 
 
La entidad puede presentar: 

• Certificado bancario que acredite que en la remesa bancaria 
presentada se incluyen los pagos de los trabajadores 
imputados: El certificado debe detallar el número de remesa, su 
fecha, los nombres de los trabajadores, la nómina pagada y su 
importe. 

• Documentos del sistema contable que permitan verificar que 
los pagos de dichos trabajadores se incluyen en la remesa. 
Para ello es necesario poder identificar que el importe total de 
los documentos del sistema contable es el importe que figura 
en la remesa. La entidad puede omitir los nombres de los 
trabajadores no imputados a la subvención si así lo desea, pero 
debe permitir visualizar el total de los importes que suman el 
importe total de la remesa. 
 

• También sería posible aportar por parte de la entidad 
documentos contables donde se puede identificar al trabajador 
e importe de la nómina imputada junto con el número de 
remesa, de modo que fuese posible identificar que el pago 
de dichas nóminas está incluido en la remesa bancaria. En 
ningún caso los cuadros explicativos elaborados por la entidad 
beneficiaria se estimaran como un documento del sistema 
contable. Los documentos que deben presentar las entidades 
deben pertenecer a su sistema contable. 
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8 • Algunas entidades bancarias pueden facilitar a las entidades el 
recibo bancario de las transferencias individualizadas realizadas 
a cada trabajador. Estos documentos servirían para acreditar el 
pago de las nóminas.

 
Pago mediante cheque nominativo o pagaré: La entidad debe 
aportar copia del talón nominativo (cheque/pagaré) y copia del 
extracto bancario que acredita el cargo. No obstante se recomienda 
siempre utilizar medios de pago que nos aseguren que el mismo 
se efectúa dentro del periodo de elegibilidad del gasto, por ejemplo 
mediante trasferencias bancarias.

Gastos de seguridad social a cargo de la empresa.

Para probar el pago efectivo de los gastos de Seguridad Social, la 
entidad debe aportar:

• Documentos TC1 y TC2  en los que aparezca el sello de 
compensación (sello de pago efectivo, no de registro o de 
recepción salvo examen) o el pago efectivo de la entidad 
financiera correspondiente. El TC2 podrá no contener el sello 
de compensación siempre que venga acompañado de un recibo 
bancario o de un TC1 o “Recibo de Liquidación de Cotizaciones” 
que contengan el sello de compensación. 

• Cuando los pagos a la Tesorería General de la Seguridad 
Social se realicen por el Sistema RED (Remisión Electrónica de 
Documentos), el pago se justificará de la siguiente manera: 
 
* Si el pago se realiza por domiciliación bancaria, mediante el  
adeudo realizado en la cuenta bancaria. 
 
* Si el pago se efectúa a través de una entidad financiera, 
mediante el “Recibo de Liquidación de Cotizaciones” sellado o 
validado mecánicamente por la entidad financiera. 
 
* Si el pago se realiza a través de otros canales, se justificará 
mediante el “Recibo de Liquidación de Cotizaciones” y el 
justificante bancario de pago.

Gastos de personal 
imputados al 
proyecto 
 
Gastos Salariales
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9

10

Siempre que las bases reguladoras de la subvención lo prevean 
o sea un gasto necesario para la realización de la actividad, las 
entidades beneficiarias podrán imputar gastos derivados de  los 
seguros suscritos.

En el expediente deben constar los siguientes documentos 
justificativos:

• Copia de la póliza del seguro. 

• Recibo bancario.

La copia de la póliza del seguro debe detallar el periodo de cobertura 
el número o nombre de los asegurados e identificar el nº de 
expediente o título del proyecto.

Siempre que las bases reguladoras de la subvención o acuerdo de 
concesión  lo prevean expresamente como gastos subvencionables ó 
estén directamente vinculados al programa o proyecto subvencionado 
(por ser el objeto del mismo), se acreditará mediante los siguientes 
documentos: 

• Copia del contrato de arrendamiento. 

• Justificantes acreditativo del pago. 

• Justificantes de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta 
del IRPF en relación con rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos (modelos 115 y 180).

Justificación de los 
gastos  en seguros

Justificación de 
los gastos  en 
arrendamientos de 
locales afectos a la 
actividad
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11 1. Plazo de ejecución

Se entiende por plazo de ejecución,  el plazo de realización del 
proyecto, es el período de tiempo que dispone el beneficiario para 
realizar el gasto correspondiente a las diferentes partidas incluidas en 
el presupuesto financiable. 
 
Si existiese resolución por la que se concede prórroga a la ejecución 
del proyecto, se tomará la fecha que en ella se señale.

2. Plazo de justificación

Se entiende por plazo de justificación el comprendido desde la fecha 
en que acaba el proyecto (o anualidad de ejecución en caso de 
actuaciones plurianuales) hasta la fecha límite para la presentación 
de la  Cuenta Justificativa y documentación que debe de acompañar 
a la Cuenta.

3. Fecha de las facturas y demás justificantes de gasto

La fecha de las facturas que se relacionen como justificantes de 
gasto en las respectivas fichas de justificación debe encontrarse 
comprendida dentro del plazo de ejecución (con o sin prórroga),

Cuando no exista prórroga, excepcionalmente podrán presentarse 
facturas con fecha posterior al final del ejercicio, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

• Que la fecha sea anterior o igual al 31 de enero del ejercicio 
inmediatamente posterior. 

• Que la factura haga constar en su concepto que el bien o 
prestación se suministró en el ejercicio de origen, o bien 
esta factura se presente por el beneficiario acompañada de 
(alternativamente):  

* Un albarán de entrega con fecha anterior o igual a 31 de 
diciembre, firmado o sellado por proveedor. 

* Un resguardo de pago/entrega a cuenta de factura con fecha 
anterior o igual a 31 de diciembre. 

Fechas y plazos
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4. Fecha de los pagos

La fecha límite para efectuar en firme los pagos que correspondan 
con el gasto imputado debe estar comprendida entre: 

• El inicio del período de ejecución. 

• El final del período de justificación (fecha que se determine en la 
resolución por la que se concede la subvención). 

12 En términos generales, el incumplimiento de las obligaciones del 
beneficiario establecidas por la normativa de aplicación, así como 
de las condiciones específicas que se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida 
del derecho al cobro de la ayuda o, en su caso (si el pago es 
anticipado) previo inicio del oportuno procedimiento de reintegro, a 
la obligación de devolver total o parcialmente las ayudas percibidas, 
incrementadas en los intereses de demora correspondientes, 
conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando transcurrido el plazo otorgado para la presentación de la 
justificación, ésta no se hubiera efectuado, se acordará el reintegro 
de la subvención, previo requerimiento establecido en el apartado 3 
del artículo 70 del  Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando la 
Administración, en sus actuaciones de comprobación, detectara que 
en la justificación realizada por el beneficiario se hubieran:

• Incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada 

• Que no hubieran supuesto un coste susceptible de subvención. 

• Que hubieran sido ya financiados por otras subvenciones o 
recursos. 

• O que se hubieran justificado mediante documentos que no 
reflejaran la realidad de las operaciones. 

Incumplimientos
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12

13

En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran corresponder, procederá el reintegro de la subvención 
correspondiente a cada uno de los gastos anteriores cuya justificación 
indebida hubiera detectado la Administración.

Será igualmente de aplicación lo previsto en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si 
concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia 
de subvenciones y ayudas públicas. 

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a las direcciones y 
contactos de los centros gestores (departamentos municipales) 
responsables de la tramitación de la justificación de las subvenciones, 
o en su defecto, de la Intervención municipal.

intervencion@aytosagunto.es
De lunes a viernes,  de 9.00 a 14.00 h.
Teléfono 96 265 57 26 

Las direcciones y teléfonos indicados están sujetos a posibles 
cambios, que serán oportunamente publicados a través de nuestra 
web. 
 

Incumplimientos

Teléfonos y 
Direcciones de 
Consulta
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Anexo I
Gastos de personal

RELACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO AFECTADO AL PROGRAMA SUBVENCIONADO

CONVOCATORIA: AÑO: BENEFICIARIO: 

PROYECTO SUBVENCIONADO:

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL TRABAJADOR/A (*)

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

Importe 
bruto de las 
retribuciones 

(nomina)
MENSUAL  

(A)

SEGURIDAD SOCIAL A 
CARGO DE LA EMPRESA 

(**) IMPORTE 
TOTAL 

MENSUAL
(C= A+B)

Base 
cotización por 
contingencias 

comunes

% cotización 
a cargo de la 

empresa

Importe 
cuota SS a 
cargo de la 

empresa por  
trabajador (B)

TOTAL

(*) Se relacionarán cada trabajador indicando las retribuciones brutas  mensuales que figuran en sus nóminas y el 
importe de la misma que se imputa al proyecto. 

(**) Se reflejará el importe mensual de la cuota empresarial según bases cotización de cada trabajador/a,  imputa-
do al proyecto. La base de cotización por contingencias comunes figura en la casilla nº 6 del boletín de cotización 
TC2. No se imputará la cotización a la seguridad social a cargo del trabajador.

En,     a de   de 

El/la Presidente/a

Fdo.:
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Anexo II
Justificación de los 
gastos de dietas y 
desplazamientos en 
las subvenciones 
imputados al 
proyecto 

1. Forma de justificación

Los gastos de alojamiento, trasporte y restauración o manutención 
sólo serán subvencionables si responden de manera indubitada a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y han sido generados por 
personas directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad.

La justificación de ambos requisitos deberá realizarse en la memoria 
de actuación o bien a través de un certificado del representante legal. 
Respecto a la vertiente económica, existen dos formas de justificar 
este tipo de gastos:

1.1 En caso de que la entidad beneficiaria haya abonado 
directamente estos gastos:

  Como para otro tipo de gasto,  se incluirán las facturas a nombre 
del beneficiario en la relación  de gastos como se hace con 
cualquier otra operación, debiendo estar soportados por las 
facturas originales correspondientes a los gastos, junto con su 
justificante de pago pero con las siguientes salvedades:

• Si se trata de un gasto de transporte (salvo vehículo), si no se 
dispone de la factura a nombre del beneficiario, se aportará 
el billete de avión, tren o autobús donde conste la clase e 
identidad del viajero, y el importe abonado por dicho billete. 
En caso de no haberlo hecho en la memoria de actuación, el 
representante legal deberá entregar certificado que acredite la 
relación del viajero con la actividad subvencionada. 

• Si se trata de alojamiento y la factura no especifica la persona 
alojada relacionada con la actividad, se enviará certificado 
firmado por el representante legal en el que conste la 
identidad del alojado (así como su relación con la actividad en 
caso de no haberlo hecho en la memoria de actuación). 

• Si se trata de un gasto en restauración, se deberá enviar un 
certificado firmado por el representante legal en el que conste 
la identidad de los comensales así como su relación con la 
actividad (en caso de no haberlo hecho en la memoria de 
actuación).

En el caso de alojamiento y restauración se comprobará que no 
sobrepase los límites que se detallan el apartado 2 “Límites”. En el 
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caso de los gastos de transporte (salvo vehículo) se revisará que 
corresponden a gastos de clase turista o similar.

Respecto a los gastos de transporte en vehículo en los que incurra la 
propia entidad, se habrá de: 

a) Cumplimentar y conservar la hoja de liquidación de dietas y gastos 
de viaje según el modelo (anexo al final del documento) para calcular 
el importe total subvencionable (0,19 € por kilómetro). 

b) Especificar dicho importe total en la tabla de gastos, consignando 
la palabra “liquidación” en la casilla “Nº de factura” y el motivo del 
gasto en la casilla de “concepto”. 

Deberá aportarse con la Cuenta Justificativa el original de la hoja 
de liquidación. El total imputado en la Cuenta Justificativa, debe 
corresponderse con el pago efectivo soportado por la Entidad.

1.2. En caso de que la entidad beneficiaria abone a los 
participantes los gastos de dietas y desplazamientos:

Será necesario:

a) Cumplimentar y conservar la hoja de liquidación de dietas y 
gastos de viaje según el modelo (anexo al final del documento) 
para calcular el importe total subvencionable y 

b)  Especificar dicho importe total en la tabla de gastos, consignando 
la palabra “liquidación” en la casilla “Nº de factura” y la persona a 
la que se refiere en la casilla de “Emisor/trabajador”.

Deberá de aportarse en la Cuenta Justificativa de la subvención, 
el original de la hoja de liquidación y el resguardo que acredite la 
transferencia de dinero al particular.

El total imputado en la Cuenta Justificativa, debe corresponderse con 
el pago efectivo abonado por la Entidad al particular.

• Gastos de transporte (salvo vehículos) factura y fotocopia del 
billete de avión, tren o autobús donde conste la clase e identidad 
del viajero. En caso de no haberlo hecho en la memoria de 
actuación, el representante legal deberá entregar certificado que 
acredite la relación del viajero con la actividad subvencionada.
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Anexo II
Justificación de los 
gastos de dietas y 
desplazamientos en 
las subvenciones 
imputados al 
proyecto 

• Gasto de alojamiento: factura y, en caso de que no especifique 
la persona alojada relacionada con la actividad, se enviará 
certificado firmado por el representante legal en el que conste la 
identidad del alojado (así como su relación con la actividad en 
caso de no haberlo hecho en la memoria de actuación). 

• Gasto en bolsa de manutención: no se pedirá justificación de los 
gastos, pero deberá recogerse en la hoja de Liquidación de la 
Dieta. 

En el caso de alojamiento y bolsa de manutención se comprobará 
que las facturas no sobrepasan los límites que se detallan en el 
apartado 2 “Límites”. 

En el caso de los gastos de transporte (salvo vehículo) se revisará 
que corresponden a gastos de clase turista o similar.

Si existen gastos de transporte en vehículo en los que haya 
incurrido el particular, el beneficiario deberá cumplimentar la hoja 
correspondiente al desplazamiento en vehículo propio segons 
el modelo 1-B (anexo al final del documento), Cuando existan 
justificantes de peajes de autopista, se deberán adjuntar a la misma 
sus documentos acreditativos.

2. Límites

Para los gastos de viaje, alojamiento y manutención se tomarán como 
referencia las cuantías fijadas para los empleados públicos, según lo 
dispuesto en la Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos. Cuando se trate de dietas en 
territorio nacional se tendrá en cuenta las cantidades del grupo 2:

Cuando se trate de dietas en territorio nacional se tendrá en cuenta 
las cantidades del grupo 2:

• Por alojamiento: 65,97 €
• Por manutención: 37,40 €
• Por dieta completa: 103,37 €

El desplazamiento en automóvil particular se indemnizará a razón de 
0,19 euros/Km. Se usará el anexo de liquidación de dietas y viajes 
para especificar el recorrido. No se admiten facturas en gasto de 
gasolina.

Los gastos de viaje (billetes de avión, tren, etc.) deberán 
corresponder a la clase turista o asimilado.
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LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

CONVOCATORIA: AÑO:

PROYECTO SUBVENCIONADO:

NÚMERO DE REFERENCIA: ENTIDAD:

Modelo 1A

Don/Doña: 

Con domicilio:

NIF:

 CONCEPTO IMPORTE (€)

Alojamiento (siempre con factura, y límite de la  dieta):

Manutención:

Desplazamiento (excepto vehículo) con justificante:

TOTAL Imputado en la Cuenta Justificativa: (1)

(1) El total imputado en la Cuenta Justificativa, debe corresponderse con el pago efectivo soportado por la Entidad.

En    a de   de 

(Firma del perceptor)

VºBº y conforme con la liquidación formulada.
Firma del Presidente/a de la entidad subvencionada y sello.

Fecha de pago liquidación: Por transferencia nº:

Se ha desplazado los días:

A la localidad: 

Con objeto de: 
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN VEHICULO PROPIO

CONVOCATORIA: AÑO:

PROYECTO SUBVENCIONADO:

NÚMERO DE REFERENCIA: ENTIDAD:

Modelo 1B

Don/Doña: 

Con domicilio:

NIF:

Se ha desplazado los días:

A la localidad: 

Con objeto de asistir al siguiente evento: 

Desplazando a los participantes a dicho evento:

Descripción trayecto efectuado: IMPORTE

Km. realizados (Desplazamiento vehículo (0,19€/Km)):

Total peajes autopista:

TOTAL imputado en la Cuenta Justificativa por el beneficiario: (2)

TOTAL:

(1) Se adjuntan a la presente los documentos acreditativos de dicho importe.
(2) El total imputado en la Cuenta Justificativa, debe corresponderse con el pago efectivo que se acredite.

En,     a de   de 

(Firma del perceptor)

VºBº y conforme con la liquidación formulada.
Firma del Presidente/a de la entidad subvencionada y sello.

Fecha de pago liquidación: Por transferencia nº:
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Hoja de liquidación de gastos de desplazamiento en vehículo propio 
(modelo 1-B).

El importe de esta Hoja de liquidación se incluirá en la Relación 
clasificada de gastos incluidos  en el formulario de la Cuenta 
Justificativa, con las siguientes correspondencias:

• Casilla “núm. orden” de la hoja de liquidación: se incluirá el 
mismo número de orden en ambos modelos, es decir, el número 
de orden de la hoja de liquidación será el que le corresponda en 
la relación clasificada de gastos. 

• Casilla “Núm. de factura”: consignaremos la palabra “liquidación” 

• Casilla “Descripción del concepto”: motivo del gasto, 
desplazamiento a la competición o evento correspondiente. 

• Casilla “Importe factura”: será el que hayamos incluido 
en la casilla “total imputado en la Cuenta Justificativa por 
el beneficiario” de la hoja de liquidación. Este total debe 
corresponderse con el pago efectivo soportado por la entidad. 

Deberá aportarse con la Cuenta Justificativa el original de la hoja de 
liquidación y la acreditación del pago de esta.

Cuando haya justificantes de peajes de autopista, se deberán 
adjuntar sus documentos acreditativos.
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Modelo de 
convocatoria 
de la asamblea 
general 
(ordinaria o 
extraordinaria) 
y modelo de 
acta de dicha 
asamblea 
general 
(ordinaria o 
extraordinaria)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

DÍA: 

HORA 1ª CONVOCATORIA: HORA 2ª CONVOCATORIA:

LUGAR:

Orden del día: (ejemplos de puntos a tratar. Los puntos 1 y 5 suelen ser los 
puntos necesarios/ normales en cualquier asamblea, los otros dependen de las 
necesidades cada asociación)

1. Lectura y aprobación, si se procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del ejercicio 2016. 
3. Plan de actividades  y presupuesto por el ejercicio 2017.
4. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. 
5. Ruegos y preguntas.

En Sagunto a ......... de............................ de   201...

Fdo. El/la  Presidente/a

Ejemplos de presentación de un modelo de convocatoria a una 
asamblea general ordinaria o extraordinaria, según el caso y del 
modelo del acta de dicha asamblea. Elegir la opción de ordinaria 
o extraordinaria a tenor de lo establecido en los estatutos de la 
asociación con relación a los temas que se van a tratar en esta 
asamblea

Los textos destacados en color son explicativos o bien muestran 
ejemplos u opciones.
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

DE LA ASOCIACIÓN “....................................” CON FECHA ............ DE.............. DE ............

Lugar: (Ejemplo: Centro C. Salón de Actos. Puerto de Sagunto). 

Composición de la Mesa: Se debe designar una Mesa de la Asamblea  con presidente/a y 
secretario/a (es suficiente si los estatutos no dicen otra cosa) al inicio de la reunión en votación 
inicial.

• Presidente/a: (Suele ser el presidente/a de la Junta Directiva).
• Secretario/a:  (Suele ser el secretario/a de la Junta Directiva) .

Orden del día: (ejemplos de puntos a tratar. Los puntos 1 y 5 suelen ser los puntos necesarios/ 
normales en cualquier asamblea, los otros dependen de las necesidades cada asociación).

1. Lectura y aprobación, si se procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del ejercicio 2016. 
3. Plan de actividades  y presupuesto por el ejercicio 2017.
4. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. 
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por ... (unanimidad, mayoría , x votos a 
favor, etc). (Se debe enmendar el acta en lo que los/las socios/as alegan).

2. Memoria de Actividades y estado de Cuentas del ejercicio 2016.

Se da lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante el período de 
enero a diciembre de 2016. Se citan los servicios y actividades que se han realizado: culturales, 
recreativas, etc

• ...
• ...

Se da lectura del estado de cuentas del ejercicio 2016 (conforme a un resumen que conviene 
haber dado previamente a los asistentes en fotocopias, o visualizarlo en una pantalla de vídeo, 
etc ...) de la contabilidad detallada de ingresos y gastos que comprende el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre  de 2016 con un saldo resultante de xxxxx € .

(Explicad en este apartado qué es lo que se dice y quién lo dice;   y que finalmente resulta 
aprobado por  x votos a favor, x votos en contra, x abstenciones y x votos nulos).
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3. Plan de actividades y presupuesto para el ejercicio 2017.

El coordinador/a de Actividades, o secretario/a de la Asociación, o Técnico/a ...................... 
lee el Plan de Actividades previsto para el ejercicio 2017. (El Plan de trabajo explica las 
actuaciones que están previstas para el año en curso) que es el siguiente:

• ...
• ...

Ante esta exposición, se han producido las siguientes intervenciones:

• Un socio plantea que ........... y propone que.........
• ...

Después de las intervenciones habidas y las propuestas recogidas (y votadas en su caso), 
se aprueba por .............. el programa mencionado anteriormente incluyendo las propuestas 
aportadas en esta sesión.

4. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. 

Si se trata este punto, el acta debe estar firmada también por el secretario y presidente 
salientes.

Hay que tener en cuenta los estatutos de la asociación para saber cuál es el procedimiento de 
elección de los miembros de la junta directiva. 

Se deben presentar las candidaturas, si hay, o si se trata de reelección de los mismos cargos 
(por falta de candidaturas) o renuncias de anteriores miembros. 

Explicad en este apartado qué es lo que se dice y quién lo dice y que resulta aprobado por  x 
votos a favor, x votos en contra, x abstenciones y x votos nulos. Explicad también la nueva 
composición de la junta directiva y detallad los datos a continuación: 

CARGO
(Especificar tantos 

cargos como 
establezcan los 
estatutos de la 

asociación)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

DIRECCIÓN, 
C.P., MUNICIPIO NIF / NIE FIRMA

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

TESORERO/A

VOCAL 1
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Estos cargos que se eligen en esta asamblea, en la fecha de hoy, entrarán en vigor y ejercerán  
sus funciones el día ........ de ................... de .......... (el día de entrada en vigor suele ser 
el día laborable siguiente a la fecha de nombramiento, si los estatutos o la ley no dicen lo 
contratrario).

En consecuencia, los actuales miembros de la junta directiva, cesarán en sus cargos a partir de 
la misma fecha. 

Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de mandato 
de .......... años a partir de su fecha de nombramiento.

5. Ruegos y Preguntas.

(Explicad en este apartado qué es lo que se dice y quién lo dice y si hay acuerdos sobre lo que 
se diga).

No habiendo más asuntos que tratar, se alza la sesión a las .............. horas. 

                     Visto bueno
El/la Secretario/a                                                                     El/la Presidente/a
                                                                                                        

Firmado: (nombre y apellidos)                         Firmado: (nombre y apellidos)   

NOTA: Tened en cuenta los estatutos de la asociación en todo lo que se refiere a las 
asambleas: temas a tratar según el tipo de asamblea, óomo hacer las convocatorias de 
asamblea, cómo son válidos los acuerdos que se tomen, etc.



CERTIFICADO DE DATOS DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Sr./Sra. 
Como Secretario/a de la entidad
CERTIFICO que son ciertos los datos que se indican a continuación:

 
DATOS DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Presidente/a:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Vicepresidente/a:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Secretario/a:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Tesorero/a:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Vocal:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Vocal:

Domicilio:

C.P: D.N.I:

Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo esta certificación, con el visto bueno del/de la 
Presidente/a y el sello que lo acredita.

Sagunto,                    de                     de
                                                                                                    Visto bueno
El/la Secretario/a                                                        El/la Presidente/a             
     (Sello)



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 

Sr./Sra. 
Secretario/a de la asociación
CERTIFICO que en la Asamblea General Ordinaria de fecha
se aprobaron las cuentas ecoómicas del ejercicio 20

 
CUENTAS

INGRESOS GASTOS

Concepto Importe Concepto Importe

Cuotas

Subvenciones

Total ingresos: Total gastos:

Y, para su conocimiento y efectos oportunos, firmo este certificado, con el visto bueno del/de la 
Presidente/a y el sello que lo acredita.

Sagunto,                    de                     de
                                                                                                    Visto bueno
El/la Secretario/a                                                        El/la Presidente/a             
     (Sello)



CERTIFICADO DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sr./Sra. 
Secretario/a de la asociación
CERTIFICO que en la Asamblea General Ordinaria de fecha
se aprobó el siguiente programa de actividades y el presupuesto para el año 20

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS GASTOS

Concepto Importe Concepto Importe

Total ingresos: Total gastos:

Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo esta certificación, con el visto bueno del/de la  
Presidente/a y el sello que lo acredita.

Sagunto,                    de                     de
                                                                                                    Visto bueno
El/la Secretario/a                                                        El/la Presidente/a             
     (Sello)
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En las siguientes páginas se presentan dos modelos de fichas 
informativas de la Generalitat Valenciana:

• Ficha informativa de renovación de la Junta Directiva de las 
asociaciones. 

• Ficha informativa de modificación de los estatutos de una 
asociación. 
 

Y para finalizar se incorporan los carteles informativos de los cursos 
de formación para asociaciones que ofrece el Ayuntamiento de 
Sagunto durante el año 2017. 
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Teléfono de Información 012
www.gva.es

27/04/2017 Página: 1 de 3

¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de
asociaciones.

Objeto del trámite
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de
asociaciones.

¿Qué tasas se deben pagar y cómo hacer su pago?
Tasas
Tasas 2017

SUJETO OBLIGADO AL PAGO

Son sujetos obligados al pago de la tasa las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana o que pretendan tal inscripción, que presenten cualquier solicitud de inicio de alguno o algunos de los
procedimientos a que se refiere el título XIV, capítulo II, del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

CUANTÍA

Modelo 9847: Modificación de la junta directiva de una asociación (por expediente): 10,20 euros.

(Tasa incrementada por el artículo 42 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2014 y de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015)

FORMA DE PAGO

La tasa se devengará cuando se preste el correspondiente servicio. No obstante, su pago se exigirá por anticipado,
mediante autoliquidación, en el momento en que se formule la solicitud.

La tasa se abonará a través de la cumplimentación del correspondiente modelo 046: tasa de la Conselleria de
Gobernación y Justicia, número 9847, "tasas por servicios relacionados con asociaciones", disponible en el siguiente
enlace:

Enlace relacionado con el pago de tasas
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion

¿Cuándo solicitarlo?
Plazos de presentación
Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el Registro deberá ser objeto de actualización,
previa solicitud de la asociación correspondiente, en el plazo de un mes desde que la misma se produzca.

¿Dónde dirigirse?
Presencial
- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o ante cualquier órgano administrativo que pertenezca a
la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, a la de cualquier
administración de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, a los ayuntamientos de los municipios a
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, o a la del resto de
las entidades que integran la Administración local, si en este último caso se ha suscrito el oportuno convenio, así como
en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

- También en cualquier oficina de correos. En este caso, se deberá presentar en un sobre abierto para que se pueda
estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.
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- Y, preferentemente, en:

REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN - Castellón

C/ MAYOR, 78

12001-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Telf.: 012

Fax: 964358238

REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - ALICANTE - Alicante

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

03002-Alacant/Alicante

Telf.: 012

Fax: 966478040

REGISTRO GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - Valencia

C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE 4

46018-Valencia

Telf.: 012

Fax: 961209090

¿Qué documentación se debe presentar?
- Impreso de solicitud normalizado.

- Acta de la reunión o acuerdo adoptado según sus Estatutos, o certificado del acta o acuerdo extendido por la persona
con facultades para ello según sus Estatutos que ocupe la titularidad en el momento de presentar la solicitud. El acta
o certificado debe contener:

* Nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. de los participantes, si son personas físicas, salvo que se haya prestado la
autorización expresa, en la instancia normalizada, a que el órgano gestor compruebe la identidad de los solicitantes en
las bases informáticas correspondientes.

* Razón social o denominación de los titulares, si son personas jurídicas, con los datos de identificación de las personas
físicas que actuarán en su nombre.

* Fecha de nombramiento y, en su caso, ratificación y aceptación por los titulares.

* Fecha de la revocación y del cese, en su caso, de los titulares salientes.

* Firmas de los titulares y, en su caso, de los titulares salientes.

* La certificación del acta, extendida por la persona con facultades para ello según sus Estatutos, deberá contener
necesariamente la mención: "Consultado el libro de Actas de la Asociación ..... en su página ... resulta que mediante
Asamblea General de fecha ... se adoptó como acuerdo renovar el órgano de representación de la Asociación." Dicho
certificado contendrá la relación nominal de los miembros afectados.

- Modelo 046, acreditativo del pago de la tasa correspondiente, por importe de 10,20 euros (por expediente). La falta de
dicha acreditación dará lugar al desistimiento de la solicitud presentada.

Impresos Asociados
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COMUNICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA (ASOCIACIONES - FEDERACIONES - CONFEDERACIONES Y UNIONES
DE ASOCIACIONES)
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10005_BI.pdf

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ASOCIACIÓN
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10094_ES.doc

Fuentes jurídicas y/o documentales
Normativa
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (BOE nº 73, de 26/03/02).
- Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana (DOCV nº
5900, de 25/11/08).

- Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, de Organización de
la Generalitat.

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 (DOCV nº 7182, de
30/12/2013).

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 (DOCV nº 7433, de
30/12/2014).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236,
de 02/10/2015).

Lista de normativa

Ver la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008.
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/11/25/pdf/2008_13709.pdf

Ver la Ley 10/2012, de 21 de diciembre.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/27/pdf/2012_11839.pdf

Ver Ley 6/2013, de 26 de diciembre
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12444.pdf

Ver la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo
http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-11991.pdf

Ver la Ley 8/2014, de 26 de diciembre
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11886.pdf

Ver Ley 39/2015, de 1 de octubre
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.
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¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
Solicitud de inscripción en el registro de la modificación o adaptación de los estatutos de las asociaciones.

Objeto del trámite
Modificación de los estatutos de una asociación ya inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana, bien sea para adaptar los mismos a la nueva Ley Orgánica 1/2002, de Asociaciones, bien sea para cualquier
otra modificación del anterior texto estatutario.

Cuando la modificación consista exclusivamente en el cambio de domicilio que no altere el ámbito territorial, no será
necesario modificar los estatutos, bastando con la comunicación del cambio de domicilio con el impreso apropiado que
figura entre los impresos asociados.

¿Qué tasas se deben pagar y cómo hacer su pago?
Tasas
Tasas 2014

SUJETO OBLIGADO AL PAGO

Son sujetos obligados al pago de la tasa las asociaciones, inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana o que pretendan tal inscripción, que presenten cualquier solicitud de inicio de alguno o algunos de los
procedimientos a que se refiere el título XIV, capítulo II, del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

CUANTÍA

Modificación de estatutos de una asociación (incluidas adaptaciones de estatutos a las leyes): 20,20 euros.

(Tasa incrementada por el artículo 42 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para
el ejercicio 2014)

FORMA DE PAGO

La tasa se devengará cuando se preste el correspondiente servicio. No obstante, su pago se exigirá por anticipado,
mediante autoliquidación, en el momento en que se formule la solicitud.

La tasa se abonará a través de la cumplimentación del correspondiente modelo 046: Tasa de la Conselleria de
Gobernación y Justicia, número 9847, "tasas por servicios relacionados con asociaciones", disponible en el siguiente
enlace:

Enlace relacionado con el pago de tasas
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion

¿Cuándo solicitarlo?
Plazos de presentación
Durante todo el año para cualquier modificación en general.

¿Dónde dirigirse?
Presencial
- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o ante cualquier órgano administrativo que pertenezca a
la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier
Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto
de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio,
así como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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- También en cualquier oficina de correos. En este caso se deberá presentar en un sobre abierto para que se pueda
estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.

- Y, preferentemente, en:

* REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA - CASTELLÓN-Castellón

C/ MAYOR, 78

12001-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Telf.: 964358215

Fax: 964358238

* REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA - ALICANTE-Alicante

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

03002-Alacant/Alicante

Telf.: 012

Fax: 966478040

* REGISTRO GENERAL DE LA CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA-Valencia

C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4

46018-Valencia

Telf.: 012

Fax: 961209090

¿Qué documentación se debe presentar?
1. Impreso de solicitud en doble ejemplar, diferente según se trate de una modificación estatutaria o de una adaptación
a la Ley Orgánica 1/2002.

2. Acta de la reunión de la asamblea general de la asociación o certificado del acuerdo de modificación adoptado en
asamblea general extraordinaria, en la que se hará constar un extracto de las modificaciones (dos ejemplares o tres en
el caso de asociaciones de madres y padres de alumnos).

3. Estatutos en doble ejemplar o en triple, en el caso de asociaciones de madres y padres de alumnos (cuando la
modificación consista exclusivamente en el cambio de domicilio que no altere el ámbito territorial, no será necesario).

Para la adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación,
hará falta indicar este hecho en el certificado de la asamblea general y además presentar:

4. Actualización del órgano de representación (hay un modelo normalizado).

5. Dos ejemplares de la certificación de actividad y funcionamiento (hay un modelo normalizado).

6. Modelo 046, acreditativo del pago de la tasa correspondiente, por un importe de 20,20 euros. La falta de dicha
acreditación dará lugar al desistimiento de la solicitud presentada.

Impresos Asociados

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10035_BI.pdf

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS ADAPTADOS A LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10027_BI.pdf

CERTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA



103

Teléfono de Información 012
www.gva.es

29/09/2014 Página: 3 de 4

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10028.pdf
CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10029.pdf
CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10088_BI.pdf
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10089_BI.pdf
MODELO DE ESTATUTOS. ASOCIACIONES

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10057_ES.doc
MODELOS DE ESTATUTOS DE ASOCIACIONES JUVENILES (SECCIÓN 3ª)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10053_ES.doc
ESTATUTOS AMPAs

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10050_ES.doc
COMUNICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA (ASOCIACIONES - FEDERACIONES - CONFEDERACIONES Y UNIONES
DE ASOCIACIONES)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/10005_BI.pdf

¿Cómo se tramita?
Pasos
- Presentación de la solicitud y documentación requerida y modelo 046, acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
La falta de dicha acreditación dará lugar al desistimiento de la solicitud presentada.

- Revisión de la documentación.

- Si ésta es correcta, la Administración resolverá a favor.

- Finalmente se inscribirá la modificación de los estatutos.

Recursos que proceden contra la resolución:
Recurso de alzada ante el secretario autonómico de Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del acto si éste fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo de interposición del
recurso de alzada será de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del
silencio administrativo.

El recurso puede interponerse ante el órgano que dicte el acto o ante el competente para resolverlo (art. 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Fuentes jurídicas y/o documentales
Normativa
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27/11/1992).
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (BOE nº 73, de 26/03/2002).

- Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana (DOCV nº
5900, de 25/11/2008).

- Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, de organización de la
Generalitat (DOCV nº 6931, de 27/12/2012).

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 (DOCV nº 7182, de 30/12/2013)

Lista de normativa
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Ver la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf

Ver la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-11991.pdf

Ver la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008.
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/11/25/pdf/2008_13709.pdf

Ver la Ley 10/2012, de 21 de diciembre.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/27/pdf/2012_11839.pdf

Ver la Ley 6/2013, de 26 de diciembre.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12444.pdf

La Generalitat Valenciana desea que esta información le sea de utilidad

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.
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Cursos de 
formaCió per a 
assoCiaCions

Curs 2
règim legal 

de les entitats sense 
ànim de luCre ii 

taller pràCtiC de Comptabilitat 
per assoCiaCions

Les despeses de l’associació han d’estar orientades a la 
missió, és per això que hem de tindre informació de què 

ens gastem i en què ens ho gastem. És un taller per als 
ESAL amb coneixements fiscals previs. La metodologia 
ha de ser pràctica amb exercicis i exemples i supòsits 

pràctics que es treballen a l’aula. S’oferirà als alumnes 
el material didàctic, que inclourà una eina en format en 

EXCEL de comptabilitat pràctica bàsica adaptada 
a la normativa comptable per a ESAL.

professorat de la 
fundació Horta sud

Curs 1
règim legal 

de les entitats sense 
ànim de luCre i

aspeCtes doCumentals, 
fisCals i Comptables

Les associacions hem de ser les primeres a complir 
escrupolosament amb la hisenda pública. Ser una 

associació sense ànim de lucre no vol dir que no hem 
de complir amb les obligacions fiscals. La legislació 

l’han de complir les falles, les comparses, les AMPA, les 
associacions culturals, etc.

professorat de la 
fundació Horta sud

Curs 1 
dissabte 7 de maig
Curs 2
dissabte 28 de maig 
–––––––––
Horari: de 9.30 a 14 h. 
–––––––––
lloc: Centre Cívic 
antic sanatori. 
el port de sagunt 
––––––––– 
inscripció gratuïta fins 
al 4 de maig de 2016.
––––––––– 
forma d’inscriure’s:
envieu un missatge a
participacio.ciutadana@aytosagunto.es
amb dades de 
l’associació i nom, 
cognoms i dni del 
participant. 
–––––––––
plaCes: 20 per curs
limitat a un membre per 
associació. s’habilitarà 
llista d’espera si hi resten 
places.
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Cursos de 
formaCió per a 
assoCiaCions
(2a. i 3a. ediCió)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
forma d’insCripCió: enviar correu electrònic 
a participacio.ciutadana@aytosagunto.es 
inscripció oberta fins completar places 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pLaCes: 25 per curs Gratuït.
Limitat a 1 membre per associació. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Curs 3
reperCussió de La LLei de 

TransparènCia en Les 
assoCiaCions 

Taller Teòric i pràcTic
La transparència és fonamental en la consciència de la necessitat de retre 

comptes a la ciutadania sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen 
públic i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació d’entitats 

i col·laboradors que desinteressadament aporten la seua ajuda i temps i que 
treballen pel bé comú.

Lloc: centre cultural Mario Monreal 
(c/ roma 9, Sagunt) 

1a. edició: 11 de juny
2a. edició: 12 de novembre 

dirigit a : exclusivament Entitats 
Sense Ànim de Lucre perceptores 

de  subvencions públiques per import 
major a 5000 € 

Curs 1
rèGim LeGaL 

de Les enTiTaTs sense 
ànim de LuCre i

aSpecTeS docuMenTalS, 
fiScalS i coMpTableS

les associacions hem de ser les primeres a complir escrupolosament amb 
la hisenda pública. Ser una associació sense ànim de lucre no vol dir 

que no hem de complir amb les obligacions fiscals. la legislació l’han de 
complir les falles, les comparses, les aMpa, les associacions culturals, etc.

2a. ediCió  
centre cultural Mario Monreal. 

c/ roma 9, Sagunt       
1 d’octubre 

3a. ediCió  
centre cívic antic Sanatori 

avda. doctor flemming s/n.  
el port de Sagunt        
19 de novembre  

Curs 2
rèGim LeGaL 
de Les enTiTaTs sense 
ànim de LuCre ii
Taller pràcTic de coMpTabiliTaT 
per aSSociacionS
les despeses de l’associació han d’estar orientades a la missió, és per això que 
hem de tindre informació de què ens gastem i en què ens ho gastem. És un taller 
per als eSal amb coneixements fiscals previs. la metodologia ha de ser pràctica 
amb exercicis i exemples i supòsits pràctics que es treballen a l’aula. S’oferirà 
als alumnes el material didàctic, que inclourà una eina en format en eXcel de 
comptabilitat pràctica bàsica adaptada a la normativa comptable per a eSal.

2a. ediCió  
centre cultural Mario Monreal. 
c/ roma 9, Sagunt       
22 d’octubre 

3a. ediCió  
centre cívic antic Sanatori 
avda. doctor flemming s/n.  
el port de Sagunt        
3 de desembre  
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CURSOS DE
FORMACIÓ PER  A
ASSOCIACIONS 2017

CURS 1
REPERCUSSIÓ DE LA

LLEI DE TRANSPARÈNCIA EN
LES ASSOCIACIONS

TALLER TEÒRIC I PRÀCTIC

- La transparència és fonamental en la consciència de la 
necessitat de retre comptes a la ciutadania sobre els 

retorns socials efectuats amb diners d’origen públic i dels 
derivats de les activitats realitzades amb la dedicació 

d’entitats i col·laboradors que desinteressadament aporten 
la seua ajuda i temps i que treballen pel bé comú.

Dissabte 6 de maig de 2017

CURS 2
ELABORACIÓ DE PROJECTES I 
MEMÒRIES D’ACTIVITATS
PER A SUBVENCIONS 
- Que és un projecte  i com podem definir-lo? les deu 
preguntes bàsiques.
- Tècniques d’identificació de problemes i objectius.
- Qué és una memòria i  com redactar-la per a  
sol·licitar una subvenció.
- Models de sol·licitud de subvencions a l’ Ajuntament 
de Sagunt.

 Dissabte   20  de maig de  2017

CURS 3
COMUNICACIÓ PER MITJANS 

ELECTRÒNICS DE LES ASSOCIACIONS 
AMB L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

TALLER TEÒRIC I PRÀCTIC

Informació del tràmits i serveis que l’Ajuntament de Sagunt posa 
a disposició de les associacions. 

La seu electrònica com a canal electrònic de comunicació i 
tramitació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Mitjans d’accés

 Dissabte  27 de maig 2017

CURS 4A
RÈGIM LEGAL DE LES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE I. ASPECTES 
DOCUMENTALS, FISCALS I 
COMPTABLES
 Les associacions hem de ser les primeres a complir 
escrupolosament amb la hisenda pública. Ser una 
associació sense ànim de lucre no vol dir que no 
hem de complir amb les obligacions fiscals. La 
legislació l’han de complir les falles, les comparses, 
les AMPA, les associacions culturals, etc.

Dissabte 3 de juny  2017

CURS 4B
RÈGIM LEGAL DE LES ENTITATS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE II. TALLER PRÀCTIC DE 

COMPTABILITAT PER ASSOCIACIONS
Les despeses de l’associació han d’estar orientades a la missió, és 
per això que hem de tindre informació de què ens gastem i en què 

ens ho gastem. 
És un taller per als ESAL amb coneixements fiscals previs. La 

metodologia ha de ser pràctica amb exercicis i exemples i supòsits 
pràctics que es treballen a l'aula. S'oferirà als alumnes el material 

didàctic, que inclourà una eina en format en EXCEL de 
comptabilitat pràctica bàsica adaptada a la normativa comptable 

per a ESAL.

Dissabte 10 de juny  2017 ------------------------------------
Llocs de realització: 

Cursos 1, 2 i 3 - Centre Cultural Mario Monreal . C/ Roma  9,   Sagunt
Cursos 4A i 4B - Casal Jove. C/ Vent de Marinada s/n. El Port de Sagunt

------------------------------------
Horaris: de 9.30 a 14h

(tots els cursos) 
------------------------------------

Inscripcions: Gratuït.
Limitat a 1 membre per associació.

Enviar correu electrònic a participacio.ciutadana@aytosagunto.es
Inscripció oberta fins completar places 

------------------------------------
Places: 25 per curs 








