
ANEXO I

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN  LAS PROHIBICIONES  PARA 
OBTENER  LA  CONDICIÓN  DE  BENEFICIARIO  SEÑALADAS  EN  EL  ART.  12  DE  LA  LEY 
6/2011 DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, Y DE NO 
DISPONER DE RECURSOS SUFICIENTES PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DE FORMA TRANSITORIA.

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad: 

• No  haber  sido  condenado/a  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la  posibilidadde  
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

• No  haber  solicitado  la  declaración  de  concurso,  no  haber  sido  declarado/a  insolvente  en  cualquier 
procedimiento,  no  hallarse  declarado  en  concurso,  no  estar  sujeto  a  intervención  judicial  o  no haber  
sido  inhabilitado  conforme  a  la  Ley  Concursal sin  que  haya  concluido  el  período  de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

• No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier  
contrato celebrado con la Administración.

• No  estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades  mercantiles  o  aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, 
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de  los  Altos  Cargos  de 
la  Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de diciembre,  de  Incompatibilidades 
del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  o tratarse de cualquiera de los cargos electivos  
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del  Régimen  Electoral  General,  en  los  términos 
establecidos  en  la  misma  o  en  la  normativa autonómica que regule estas materias. 

• Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

• No  tener  la  residencia  fiscal  en  un  país  o  territorio  calificado  reglamentariamente  como  paraíso  
fiscal. 

• Hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  en  los  términos  
establecidos  en  el  artículo  21  del  REAL  DECRETO  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• No  haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener  
subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

Lo que hago constar a los efectos correspondientes. 

• No disponer de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad. 



Lo que hago constar a los efectos correspondientes. 

En…, a..............de......................de 201...

Firma del/la solicitante o representante legal

ANEXO II

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICANDO LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA Y OTROS INGRESOS

D/Dª______________________________________,  con  NIF____________,  representante  legal  de  la  Entidad 
______________________________________con  CIF_____________________,  en  relación  a  la  subvención 
concedida por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, 

CERTIFICA:

• Que se ha realizado, de conformidad con la resolución, el programa subvencionado siguiente:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

•

• Que se  ha obtenido otra/s subvención/es públicas  de Administraciones Públicas,  Entidades 
Públicas o  privadas  para  la  ejecución de la  subvención concedida siendo su origen,  importe y 
finalidad los siguientes:

ACTIVIDAD ENTIDAD CONCEDENTE IMPORTE

• Que no se ha obtenido otra/s subvención/es de Entidades Públicas o privadas para la ejecución 
de la subvención concedida.

• Que se han obtenido ingresos (distintos a otras subvenciones y a los intereses generados)  en 
la ejecución de la subvención concedida, que ascienda a……euros, y que han sido destinados a los  
siguientes conceptos:

GASTO/CONCEPTO IMPORTE

• Que no se ha obtenido ingresos (distintos a otras subvenciones y a los intereses generados) en 
la ejecución de la subvención concedida.

• Que  se  han  obtenido  intereses  devengados  por  la  subvención  recibida  por  un  importe 
de………….euros, con el desglose siguiente:

ENTIDAD FINANCIERA Nº CUENTA/PRODUCTO IMPORTE INTERESES NETOS

• Que no se ha obtenido intereses devengados por la subvención recibida.



En…, a..............de......................de 201...

Firma del/la solicitante o representante legal

ANEXO III

PLAN DE FINANCIACIÓN

GASTOS INGRESOS

Inversi
ón

Subven
c. SES

Ingreso
s de la 
activid

ad

Otras 
Subve

nc

Fina
ncPr
opia

Ingreso
s

imputa
dos a la 

activ

TOTAL 
INGRESO

S

PERSONAL
Retribuciones
Cargas sociales
ACTIVIDAD

• Gastos 
arrendamiento de 
bs inmuebles y bs 
muebles 
(maquinaria, 
mobiliario, 
enseres,..) para la 
realización de 
cursos, talleres y 
similares. Se 
podrán arrendar 
locales, equipos y/o 
mobiliario por el 
tiempo necesario, 
siempre que se 
haya motivado la 
necesidad de los 
mismos.

Los gastos relativos 
a la compra de 
artículos de 
consumo 
(alimentos, gastos 
de farmacia, etc., 
siempre que se 
justifique su 
relación directa con 
la actividad del 
proyecto).

Gastos de material: 



gastos ligados a la 
realización de 
talleres y 
actividades.
MANTENIMIENTO 
Suministros, 
(electricidad, agua, 
gas y 
combustibles), 
servicios generales 
(teléfono, internet, 
correos, limpieza, 
servicios auxiliares, 
primas de seguro, 
tributos 
municipales), 
repuestos o 
consumibles 
DIETAS  Y  GASTOS 
DE VIAJE

TOTAL

ANEXO IV

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

D………........................................................................,  con N.I.F.  nº…….....................….,  en  nombre y 
representación de.  Asociación  .............................................................. y en relación con la Propuesta 
de Resolución Provisional / Definitiva/ de fecha…… de … de…. por la que se ha propuesto la concesión  
a ........................... de una subvención por importe de…....................................................................…. 
Euros  (…..............................................€),  para  el  desarrollo  del  Proyecto/Actuación 
denominado…..............................................................................................…,  en  virtud  de  lo 
establecido en la Ley 13/2014 de 30 de diciembre , de Presupuestos Generales prorrogados para 2016 
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, manifiesta la ACEPTACIÓN de la subvención propuesta 
y de las condiciones establecidas en la referida Resolución.

En…………………, a….de………….de 201...

El representante legal de la entidad



Fdo.

ANEXO V

                                             RENDICIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA

PROGRAMA
AÑO
ENTIDAD BENEFICIARIA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CIF:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:  €
IMPORTE DEL GASTO REALIZADO: €
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE FECHA:

Como  beneficiario  de  la  subvención  arriba  referenciada  rindo  ante  el  Órgano  concedente  de  la  
subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1. b) y 13.2, en relación con el artículo 
35.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO realizado compuesta de:

• Memoria de actuación justificativa.

• Memoria económica justificativa, que incluye:



• Certificación general de realización del 100% de la actividad.

• Relación clasificada de los justificantes de gasto.

• Justificantes originales de gasto que reglamentariamente han de integrarla.

En,…a…de…de…20….

   El/La representante legal de la entidad

Fdo.:

ANEXO VI

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Entidad

• Denominación de los gastos subvencionados



• Área de atención

• Descripción resumida del contenido de las actividades realizadas

• Período de ejecución de la actividad

• Resumen económico

Importe subvencionado



• Estado de liquidación de la actividad, desglosado por origen de financiación, 
por conceptos y partida de gasto

GASTOS INGRESOS
Subvenci
ón SES

Ingres
os de 

la 
activi
dad

Otras 
Subve

nc.

Financiació
n

Propia

Interes
es 

imputa
dos a la 
activida

d

TOTAL 
INGRES

OS

GASTOS 
CORRIENTES
Personal
Actividad
Mantenimien
to
Dietas y 
gastos de 
viaje

TOTAL

• Personal remunerado que ha participado

Categoría 
Profesional

Nombre Domicilio del 
puesto de 

trabajo

Funciones que ha 
desarrollado

• Personal voluntario que ha participado

Número Funciones que ha desarrollado

• Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad



• Metodología o instrumentos utilizados

• Relación de actividades realizadas

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA 
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE 
USUARIOS

ANEXO VII

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS

Entidad
Gasto Subvencionado
Concepto de Gasto: Gastos corrientes

Gastos de 
PERSONAL 

Nº de 
orden 

Fecha 
Justifican

Descripción del 
gasto 

Import
e total

Importe 
imputado 

Fecha 
pago 



vinculado 
al 

programa

del 
justifican

te

te efectuado/ 
acreedor

a la 
subvenció

n

justificant
e

Retribucion
es
Cargas 
Sociales

TOTAL

Gastos 
específicos 

de la 
ACTIVIDAD

Nº de 
orden del 
justificant

e

Fecha 
Justificant

e

Descripción 
del gasto 

efectuado/ 
acreedor

Import
e total

Importe 
imputado 

a la 
subvenció

n

Fecha 
pago 

justificant
e

Gastos de 
arrendamie
nto de 
bienes 
inmuebles y 
bienes 
muebles 
Gastos de 
material 
Los gastos 
relativos a 
la compra 
de artículos 
de consumo 
Gastos de 
material 

TOTAL

Gastos generales o 
COSTES 
INDIRECTOS 
derivados de la 
ejecución de la 
actividad*

Nº  orden 
del 

justificant
e

Fecha 
Justificant

e

Descripci
ón del 
gasto 

efectuado
/ 

acreedor

Import
e total

Importe 
imputado 

a la 
subvenció

n

Fecha 
pago 

justificant
e

MANTENIMIENTO 
Suministros, 
(electricidad, agua, 
gas y combustibles), 
servicios (teléfono, 
internet, correos, 
limpieza, primas de 
seguro, tributos 
municipales), 
repuestos o 
consumibles… 

TOTAL
*Se imputarán en base a los costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados 
a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo de imputación al proyecto que deberá constar  
por escrito.



En,…a…de…de…20….

   El/La representante legal de la entidad

Fdo.:

PERSONAL CON CONTRATO LABORAL

• Original o copia para su compulsa del contrato laboral.
• Recibos  de  las  nóminas  en  original  o  copia  para  su  compulsa,  así  como  los  correspondientes  

justificantes de pago, acreditados mediante cargo o adeudo en cuenta, original o copia compulsada.
• Original  o  copia  para  su  compulsa  de  los  boletines  acreditativos  de  las  cotizaciones  a  la  

Seguridad Social (TC1 y TC2), así como los justificantes de pago, acreditados mediante cargo o adeudo en 
cuenta, original o copia compulsada.

• Original o copia para su compulsa de los impresos 111 y 190 de ingreso de retenciones del  
I.R.P.F., con la relación anual de perceptores, así como los justificantes de pago, acreditados mediante cargo  
o adeudo en cuenta, original o copia compulsada.

GASTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

• Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y bienes muebles (Para  la realización de cursos,  
talleres y similares, se podrán arrendar locales, equipos y/o mobiliario por el tiempo necesario, siempre que  
se haya motivado la necesidad de los citados arrendamientos).

• Los gastos relativos a la compra de artículos de consumo (alimentos, gastos de farmacia, etc., siempre 
que se justifique su relación directa con la actividad del proyecto.

• Gastos de material: gastos ligados a la realización de talleres y actividades:

• Material didáctico como manuales, libros y revistas. 

• Gastos de publicidad y difusión referidos a actuaciones del proyecto, así como gastos de edición e  
impresión de los correspondientes materiales.

• Gastos efectuados en el desarrollo de actividades de formación o talleres. 



ANEXO VIII

DATOS DEL PERSONAL VOLUNTARIO QUE HA PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

D/Dª..............................................................................................................................como 
representante legal de la organización................ (Nombre de la entidad)

CERTIFICA

• Que  ha  participado  en  la  ejecución  del  proyecto  .................................   el   personal 
voluntario  que  se  detalla  a continuación:

Nombre y 
apellidos

Puesto que 
desempeña

Titulación Horas dedicadas 
al proyecto

En........................a..........de..................de......

El representante legal de la entidad

Fdo.



ANEXO IX

                                  MÉTODO DE IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
PROYECTO:
AÑO:

TIPO DE GASTO (1) CRITERIO DE IMPUTACIÓN 
(2)

FÓRMULA (3)

 

 (1) Se  indicará  el  tipo  de  gasto  de  que  se  trate:  suministros  (electricidad,  agua...), 
comunicaciones (teléfono, correo, mensajería...), limpieza, etc. Se podrán agrupar aquellos para los 
que se utilice un mismo método.

(2) Se explicará el criterio adoptado por la entidad para imputar cada tipo de gasto.

(3) Se  reflejará  la  fórmula  utilizada  para  el  cálculo  del  porcentaje  a  imputar,  con  las 
aclaraciones que se consideren necesarias.

ANEXO X



                                                   DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª...............,con DNI/Pasaporte..................., en nombre y representación de la entidad................., en 
calidad de............, 

DECLARA:

Que  se  compromete  a  custodiar  la  documentación  justificativa  original,  detallada  en  las 
relaciones  de  gasto  que  se  acompañan,  y  a  aportarla  cuando  le  sea  requerida  por  el  órgano 
concedente de la subvención, para la revisión y control de la justificación de la subvención percibida,  
en el año............, en el marco del programa de….. 

En........................a..........de..................de......

El representante legal de la entidad

Fdo. 

ANEXO XI



RELACIÓN ANUAL DE PERSONAL

ENTIDAD…………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DEL/DE LA 
TRABAJADOR/A

FUNCIONES NÚMERO DE MESES 
IMPUTADOS

En........................a..........de..................de......

El representante legal de la entidad

Fdo.

ANEXO XII



GASTOS DE PERSONAL

En  todas  aquellas  subvenciones  en  las  que  existan  gastos  de  personal,  se  cumplimentará  el 
siguiente  anexo donde se  relacionará  cada uno de los  trabajadores  que hayan intervenido  en la 
ejecución del programa. 

RELACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO AFECTADO AL PROGRAMA 
SUBVENCIONADO

BENEFICIARIO
PROYECTO SUBVENCIONADO
AÑO

SEGURIDAD SOCIAL 
A CARGO DE LA EMPRESA (**) 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DEL 
TRABAJADO

R (*)

CATEGORÍA 
PROFESION

AL

Importe 
bruto de 

las 
retribucion

es 
(nómina) 
MENSUAL 

(A)

Base de 
Cotización 

por 
Contingenci

as 
Comunes

% 
cotizaci
ón       a 
cargo 

de 
la 

empres
a

Importe 
cuota SS 
a cargo 

de la 
empresa 

por 
trabajad

or (B)

IMPORT
E TOTAL 
MENSUA

L C = 
A+B

%

(*) 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, imputado al proyecto. No se imputará la cotización a la seguridad social a cargo 
del trabajador.

ANEXO XIII

ENTIDAD…………………………………………………………………………………………………



CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR                                                     DNI
Periodo 

trabajado mes 
/año

ENERO FEBRER
O

MAR
ZO

ABR
IL

MAYO JUNIO JULIO

Categoría/ 
Grupo 

Cotización

      

Jornada 
semanal horas 

(Contrato/ 
Imputada)

      

Retención 
IRPF (1)

      

Seguridad 
Social 

Trabajador (2)

      

Sueldo Neto 
(3)

      

Sueldo Bruto 
(1+2+3)

      

Cuotas 
Seguridad 

Social 
Empresa (B)

      

% Aplicado 
sobre Base

      

Base de 
Cotización 

(especificar)

      

Código CNAE 
(especificar)

      

Bonificación 
Cuotas 

Seguridad 
Social (C)

      

Coste Total 
Mensual A+B-

C

      



NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR                                                     DNI
Periodo 

trabajado 
mes /año

AGOST
O

SEPTBR
E

OCTUBRE NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

COSTE 
TOTAL

Categoría/ 
Grupo 

Cotización

      

Jornada 
semanal 

horas 
(Contrato/ 
Imputada)

      

Retención 
IRPF (1)

      

Seguridad 
Social 

Trabajador 
(2)

      

Sueldo Neto 
(3)

      

Sueldo Bruto 
(1+2+3)

      

Cuotas 
Seguridad 

Social 
Empresa (B)

      

% Aplicado 
sobre Base

      

Base de 
Cotización 

(especificar)

      

Código CNAE 
(especificar)

      

Bonificación 
Cuotas 

Seguridad 
Social (C)

      

Coste Total 
Mensual A+B-

C

      

*Se cumplimentará un anexo por cada trabajador imputado a la subvención



ANEXO XIV

ENTIDAD…………………………………………………………………………………………………

CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

Nombre y apellidos DNI
Categoría profesional Titulación
Fecha de contrato Alta IAE (fecha)

Periodo 
trabajado 
mes /año

ENER
O

FEBRER
O

MARZ
O

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Importe 
Servicio (A)

      

IVA Aplicado 
(B)

      

TOTAL
A+B

      

Retención IRPF       

Titulación       
Importe total 

justificado
      

Observaciones       

Periodo 
trabajado 
mes/año

AGOST
O

SEPTIEMB
RE

OCTUBR
E

NOVIEMBR
E

DICIEMB
RE

COSTE 
TOTAL

Importe 
Servicio (A)

      

IVA Aplicado 
(B)

      

TOTAL
A+B

      

Retención IRPF       

Titulación       



Importe total 
justificado

      

Observaciones       

*Se cumplimentará un anexo por cada trabajador imputado a la subvención

ANEXO XV

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

Entidad:

Gasto Subvencionado

D/Dª………………con categoría profesional…………..en calidad de (indíquese relación con la entidad)
………..con domicilio en…………y DNI nº………, se ha desplazado los días……a la localidad…………, con 
objeto de……….

Los gastos realizados han sido los siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 
EFECTUADO

TOTAL

*Alojamiento………………………………….
……..días
*Manutención……………………………………
.…días
*Título  de 
viaje…………………………………….…….
*Traslado  en  vehículo  propio 
Km……………………
*Matrícula  del 
vehículo…………………………...…….

                                          TOTAL…………
………….

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
 …………………………...…

                    ….…..………………………

En,…   a…de…de…20...

Recibí, 

(Firma del/la perceptor/a)



Conforme con la liquidación formulada,

(El/la representante de la Entidad subvencionada)

ANEXO XVI

                                             CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Entidad
Representante legal
Domicilio

Ha obtenido una subvención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud 
para la realización de la siguiente actividad o programa……………..por un importe de………..€.

La  entidad  arriba  indicada  ha  efectuado  un  gasto  de…………….  €  para  la  realización  de  estas 
actividades, lo que supone el 100% de las actividades que integran el programa subvencionado.

De la cantidad destinada a la realización de la actividad se determina su procedencia e importes:

FINANCIACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

PROCEDENCIA CUANTÍA

Subvención concedida €

Financiación propia
(% del coste total)

(Especificar la procedencia de los fondos 
propios, ej. cuotas de los socios, 

donaciones,...)
€

Otras
financiaciones

(Otras ayudas o 
subvenciones

concedidas para el mismo
objeto por entidades 
públicas o privadas)

(Especificar la entidad o
Entidades concedentes)

€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD €



En,…   a…de…de…20...

El/La Representante legal de la entidad

                   Fdo.



ANEXO XVII

                                             TABLA SALARIAL: PERSONAL LABORAL

• SUELDO BRUTO ANUAL

GRUPO I 14.677,32

GRUPO II 12.906,52

GRUPO III 9.884,84

GRUPO IV 8.378,58

GRUPO V 7.678,58

• COMPL.ANTIGÜEDAD BRUTO ANUAL

Valor único todos los Grupos 431,06

• COMPL.DESTINO BRUTO ANUAL
GRUPO I => Nivel 22 7.137,76
GRUPO II => Nivel 20 6.155,80
GRUPO III => Nivel 18 5.527,06
GRUPO IV => Nivel 16 4.899,02
GRUPO V => Nivel 14 4.270,14

• COMPL.ESPECÍFICO GRAL BRUTO ANUAL
GRUPO I 6.340,18
GRUPO II 4.556,72
GRUPO III 4.116,14
GRUPO IV 3.833,34
GRUPO V 3.235,54

*En la resolución de concesión de la subvención se indicará  la ponderación que se aplicará al 
bruto anual para determinar el salario que corresponde a los COORDINADORES. 



GRUPO DE COTIZACIÓN CATEGORÍAS PROFESIONALES

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no 
incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los 
Trabajadores

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
3 Jefes Administrativos y de Taller
4 Ayudantes no Titulados
5 Oficiales Administrativos
6 Subalternos
7 Auxiliares Administrativos
8 Oficiales de primera y segunda
9 Oficiales de tercera y Especialistas
10 Peones
11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que 

sea su categoría profesional


