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excma. diputación Provincial de león
“BaSES ESPEcíFIcaS DE La coNvocaToRIa PaRa La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES
EN RÉGIMEN DE coNcuRRENcIa coMPETITIva a coNSEJoS REGuLaDoRES
Y aSocIacIoNES 2014”
PRIMERa.- oBJETo Y FINaLIDaD.- La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido en el art. 17.2 de la Ley General de Subvenciones y de la ordenanza General de Subvenciones,
aprobada por el Pleno de la Diputación de León el día 11 de septiembre de 2009 (BoLETíN oFIcIaL
DE La PRovINcIa nº 202/2009, de 26 de octubre), y tiene por objeto la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar la promoción de los productos agroalimentarios leoneses con características especiales realizada por los consejos Reguladores y
asociaciones de Productores o Profesionales.
Las actuaciones que sean objeto de subvención deberán realizarse entre el 1 de enero de 2014
y el 31 de diciembre de 2014.
SEGuNDa.- BaSES REGuLaDoRaS.- Las subvenciones objeto de la presente convocatoria
se regirán, además de por lo previsto en las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases
Generales Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de León, aprobadas por acuerdo del Pleno de la Diputación de
León de fecha 27 de febrero de 2008, publicadas en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa nº 45/2008,
de 5 de marzo (en adelante BGS).
asimismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones, en su redacción dada por acuerdo plenario de 11 de septiembre de 2009 (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa nº 202/2009,
de 26 de octubre), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
Reglamento que la desarrolla, y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en
su defecto las normas de derecho privado.
TERcERa.- aPLIcacIóN PRESuPuESTaRIa.- Las subvenciones se concederán con cargo
a la aplicación presupuestaria 302-420.77/489.02 para el ejercicio 2014, por un importe total de
160.000 €.
cuaRTa.- BENEFIcIaRIoS.- Podrán obtener la condición de beneficiarios los consejos
Reguladores y las asociaciones de Productores o de Profesionales que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Base 3ª de las BGS, reúnan las siguientes condiciones:
a) Estar constituido legalmente.
b) Que su domicilio se encuentre en la provincia de León. Podrá ser beneficiaria una entidad
cuyo domicilio no se encuentre en la provincia de León cuando, al menos, el 70% de las
empresas asociadas a la misma tengan su domicilio en la Provincia.
c) Que entre las finalidades, recogidas en sus Estatutos, se encuentren: la promoción, la
defensa o el control de alguno de los productos que figuran clasificados como prioritarios
en el acuerdo del Pleno de la Diputación de León de 28 de febrero de 1996, por el que se aprueba
el Programa Productos de León.
d) Que hayan participado en las actividades programadas por la Diputación de León en el desarrollo del Programa Productos de León o, en el caso de que sea de nueva creación, hayan
solicitado la inclusión en el mismo.
QuINTa.- oBLIGacIoNES DEL BENEFIcIaRIo.- El beneficiario, junto con las obligaciones
impuestas en el art. 7 de la ordenanza General de Subvenciones y las establecidas en la Base
5ª.5 de las BGS, deberá cumplir con las siguientes:
a) En todas las actuaciones que resulten incluidas en el ámbito de las presentes Bases, se
hará referencia a la colaboración de la Diputación de León; al mismo tiempo, deberá figurar siempre el logotipo que identifica el Programa de Productos de León.
b) Participar en las actuaciones programadas por la Diputación de León que hayan sido calificadas por ésta de “prioritarias”, salvo que concurran circunstancias especiales y previo conocimiento
por la Diputación de León.
SEXTa.- cuaNTía.- La subvención regulada en las presentes Bases cubrirá hasta el 80% del
presupuesto de las actuaciones que se pretenden realizar, por lo que tendrá la consideración de ser
la aportación máxima por parte de la Diputación de León.
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SÉPTIMa.- GaSToS SuBvENcIoNaBLES Y SuBcoNTRaTacIóN DE LaS acTIvIDaDES.Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo
establecido.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
No serán objeto de subvención los gastos de funcionamiento, representación, hostelería, desplazamiento, kilometraje, los financieros, así como los relacionados con los distintivos de identificación y control de calidad como contraetiquetas, precintos o similares.
con carácter general, no se considerará gasto subvencionable el impuesto sobre el valor añadido, salvo que el beneficiario acredite, mediante certificación administrativa, no estar obligado o estar
exento de la declaración de dicho impuesto.
Estarán incluidos entre los gastos subvencionables los destinados a la realización de las siguientes actividades:
a) campañas de promoción en punto de venta: Se entenderán las realizadas en un centro o
instalación comercial cuyo objetivo principal sea la venta directa al consumidor; deberá tener una
duración mínima de tres días y acreditarse convenientemente tanto el ámbito como la duración.
b) Presentación de producto: Se entenderá como tal la que se realice para dar a conocer el
producto a especialistas y/o consumidores; deberá desarrollarse conforme a un programa y acreditarse convenientemente el tipo de presentación. En ningún caso tendrán esta consideración los
actos celebrados en la misma localidad en la que el consejo o asociación tenga su domicilio legal.
c) Participación en ferias de alimentación de ámbito nacional para la promoción comercial:
Tendrán esta consideración, exclusivamente, las ferias celebradas en localidades que no pertenezcan a la provincia de León y que sean organizadas por una entidad territorial o profesional de
reconocido prestigio. En ningún caso se subvencionará la participación si se efectúa venta directa
al consumidor.
d) Material publicitario y promocional. El importe máximo que cada Entidad podrá presentar
para la ejecución de la actividad será de 6.000 €. Está excluido el patrocinio publicitario de cualquier
actividad.
En los supuestos en los que se solicite el abono anticipado de la ayuda, serán subvencionables los gastos derivados de la garantía bancaria que se constituya, por el importe de la cuantía
anticipada.
El beneficiario no podrá subcontratar con terceros la actividad subvencionada.
ocTava.- FoRMa Y PLaZo DE PRESENTacIóN DE LaS SoLIcITuDES.- Las solicitudes
se presentarán en los lugares señalados en la Base 4ª de las BGS, en los modelos establecidos en
los anexos I y II de las mismas, acompañadas de la siguiente documentación:
a) certificación del acuerdo del órgano de gobierno de la entidad solicitante, en el que se
haga constar el deseo de acogerse a la ayuda junto con el compromiso de aportar el importe de la actuación no financiado por la Diputación de León.
b) Memoria de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, agrupadas por actividades, en la que constará el detalle de cada una de ellas, presupuesto para su ejecución, financiación y los objetivos que se pretenden conseguir con su realización.
c) Directorio de todos sus miembros o asociados, referido a la fecha de la publicación de la
convocatoria.
d) otra documentación: a efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de las ayudas, las entidades solicitantes podrán acompañar la documentación que consideren pertinente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
NovENa.- PRocEDIMIENTo DE coNcESIóN Y RESoLucIóN.- La concesión de la subvención se ajustará al procedimiento previsto en el art. 12 de la ordenanza General de Subvenciones
y en la Base 4ª de las BGS.
La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos aplicados
sobre el contenido de la Memoria solicitada en la Base octava, apartado b:
a) Realización de campañas de promoción en punto de venta:
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un máximo de 14 puntos, considerando que el coste por cada actuación se encuentre comprendido:
- Entre 3.000 € y 5.000 €
1,75 puntos
- Entre 5.001 € y 10.000 €
3,00 puntos
- Entre 10.001 € y 15.000 €
4,00 puntos
- Entre 15.001 € y 20.000 €
5,00 puntos
- Entre 20.001 € y 25.000 €
6,00 puntos
- Entre 25.001 € y 30.000 €
7,00 puntos
- Superior a 30.000 €
8,00 puntos
b) Realización de presentaciones de productos:
un máximo de 12 puntos, considerando por cada actuación:
- Ámbito nacional o regional:
- Ámbito local:
- En concurso nacional o regional:
- Degustaciones:

2,50 puntos
0,50 puntos
1,25 puntos
0,15 puntos

c) Participación en ferias de alimentación de ámbito nacional:
un máximo de 10 puntos, considerando:
- Por la presencia en la Feria con un stand propio
- Por la presencia en la Feria en un stand institucional
o compartido con otras entidades.

3,50 puntos
1,00 punto

d) Material publicitario y promocional:
Si el importe de las peticiones formuladas por las Entidades solicitantes resultase superior al
importe máximo previsto para este tipo de actividad (56.000 €) la ayuda se concederá mediante
prorrateo del importe máximo previsto entre el importe total solicitado.
e) De libre aplicación por cada Entidad a cualquiera de los apartados anteriores:
- El importe que se destina a este apartado es de 18.000 €. La ayuda que se concederá a cada
Entidad será la que resulte de prorratear el importe anterior entre el número total de empresas
que figuren en los directorios de las entidades solicitantes por el número de empresas que aparecen asociadas a cada una de ellas.
- Para los apartados a), b) y c) el reparto del importe de la ayuda se realizará conforme a la siguiente fórmula:
. valor del Punto (v.P.)= 86.000 €/total de puntos obtenidos por las entidades solicitantes.
. asignación a cada Entidad = v.P. por número de puntos obtenidos en cada actividad.
- La ayuda concedida será la máxima que se concede para cada apartado. No obstante, podrá
ser recalculada a la baja conforme a los importes efectivamente justificados.
DÉcIMa.- PLaZo Y FoRMa DE JuSTIFIcacIóN.- La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención, deberá acreditarse hasta el 31 de marzo de 2015 y se documentará con la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, debiendo presentar:
1.- Memoria en la que se describan las actuaciones realizadas, fecha de celebración, en su
caso la cantidad de producto adquirido y destinado a cada actuación, así como los resultados obtenidos.
2.- Documentación justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, originales o fotocopias compulsadas en cuyo original figure transcrita la siguiente diligencia: “La presente factura ha sido subvencionada por la Diputación de León”. Las facturas presentadas deberán de
ajustarse a los plazos de expedición fijados en el art. 11 del RD 1.619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regula las obligaciones de facturación.
3.- Los anexos III y v que se establecen en la Base 5ª de las BGS. En el supuesto de que se hayan
efectuado pagos anticipados, por el importe anticipado deberán consignarse necesariamente los
datos del anexo v, correspondientes al medio y fecha de pago.
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4.- acreditación de las medidas de difusión establecidas en la convocatoria.
uNDÉcIMa.- PRocEDIMIENTo DE PaGo Y coNTRoL FINaNcIERo.- El pago se efectuará
una vez acreditados los requisitos señalados en el art. 18 de la ordenanza General de Subvenciones
y en la Base 5ª de las BGS. Se establece el sistema de fiscalización plena.
Se podrá anticipar el 100% de la ayuda a petición del interesado, conforme al modelo recogido
en el anexo Iv y previa constitución de aval por el montante de la cantidad anticipada. De acuerdo
con lo señalado en la Base Séptima, los gastos derivados de la garantía bancaria tendrán la consideración de gastos subvencionables.
DuoDÉcIMa.- coMPaTIBILIDaDES coN oTRaS aYuDaS o SuBvENcIoNES.- El importe
de las subvenciones en ningún caso, en concurrencia con ayudas u otros ingresos de otras
administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá ser
superior al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario, se reducirá la aportación de la Diputación Provincial a la financiación del proyecto.
DEcIMoTERcERa.- cRITERIoS DE GRaDuacIóN DE PoSIBLES INcuMPLIMIENToS,
PÉRDIDa DEL DEREcHo aL coBRo Y REINTEGRo.1.- Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo Iv de la ordenanza General de Subvenciones.
2.- Para el caso de incumplimiento de medidas de difusión:
a) El incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención concedida en el plazo establecido inicialmente dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en un 5%.
b) El incumplimiento de esta obligación en el plazo del requerimiento dará lugar automáticamente a la pérdida del derecho de cobro de la subvención en un 10%.
DEcIMocuaRTa.- REcuRSoS.- contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de
resolución de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
y notificación, respectivamente.
asimismo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Ilma. Sra.
Presidenta, en el plazo de un mes.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.”
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aNEXo I
coNSEJoS REGuLaDoRES Y aSocIacIoNES 2014
SoLIcITuD DE SuBvENcIóN
D./Dª..................................., con DNI nº........ y domicilio en …..................., c/....................................,
cP....., en calidad de Presidente del (1)..............., con domicilio a efectos de notificación en
c/.........................................., cP..... localidad....................................., Tfno:................ Fax: ……..........
EXPoNE:
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a consejos Reguladores y asociaciones 2014,
se compromete a realizar en su totalidad la actividad o el programa de actividades para el que
pide ayuda y, para ello,
SoLIcITa:
Sea admitida la presente solicitud con la documentación adjunta, para su inclusión en el programa de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a consejos Reguladores y
asociaciones 2014.
asimismo, DEcLaRa:
1. Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, a
cuyos efectos cumplimenta el documento que conforma el anexo II.
2. Que se compromete a comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3. Que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia
Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social cedan a
la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4. Que para la realización del proyecto/actividad ………………………………..….
□ No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones Públicas ni de
Entidades Públicas o Privadas.
□ Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:
Entidad
……

concedida o solicitada

cantidad

……

……

b) Subvenciones de entidades privadas:
Entidad
……

concedida o solicitada

cantidad

……

……

5. asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
En.................., a... de................ de ……
EL SoLIcITaNTE,
(Firma y sello)
Fdo.:..........................................
(1) consejo, asociación.

ILMa. SRa. PRESIDENTa DE La DIPuTacIóN PRovINcIaL DE LEóN.
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aNEXo II
coNSEJoS REGuLaDoRES Y aSocIacIoNES 2014
DEcLaRacIóN RESPoNSaBLE DEL cuMPLIMIENTo DE LoS REQuISIToS PaRa oBTENER La coNDIcIóN DE BENEFIcIaRIo
D./Dª...................................................... (nombre y apellidos), con DNI ………..... y domicilio
en................................., localidad............................, provincia de León, con código postal........,
como Presidente de........................................................ (en su caso), con domicilio
en..........................................................................
coMPaREcE:
ante D./Dª......................................... (nombre y apellidos de la autoridad administrativa),
con DNI.........., en su calidad de.................................. (denominación del cargo o puesto de trabajo) de........................... (nombre del organismo o administración Pública).
DEcLaRa que:................................................... (nombre del particular o de la entidad).
1.- No ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
2.- No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme la Ley concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la sentencia de calificación del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la administración.
4.- Sus administradores y representantes legales no están incursos 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 incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones Públicas, ni se trata
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según lo previsto en la Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria.
7.- Que se halla el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, manifestando su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente
de la agencia Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, respectivamente, cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de tales obligaciones.
En.............. a... de............... de 201...
EL SoLIcITaNTE,
Fdo.:…………………………
DILIGENcIa: Para hacer constar que en mi presencia formula la anterior declaración.
(Firma de la autoridad administrativa y sello)
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aNEXo III
coNSEJoS REGuLaDoRES Y aSocIacIoNES 2014
SoLIcITuD aBoNo SuBvENcIóN
D./Dª...................................................., con DNI …......., en calidad de Presidente de..............................,
con domicilio en la localidad de........................., c/.............................. nº..., cP......., como beneficiario de la subvención concedida al amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a consejos Reguladores y asociaciones 2014 para
el desarrollo de la actividad.......................................................
DEcLaRa BaJo Su RESPoNSaBILIDaD:
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo v).
2.- Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado
en plazo su cumplimiento.
3.- Que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado por la
Entidad, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma finalidad.
4.- Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los recibidos
y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5.- Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación Provincial
de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
6.- Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida
según establece el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Por todo ello SoLIcITa:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en el art.
15.1 de la ordenanza General de Subvenciones.
cuenta bancaria (24 dígitos):

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
En............, a... de................. de 201...
EL BENEFIcIaRIo,
Fdo.: ………………………
ILMa. SRa. PRESIDENTa DE La DIPuTacIóN PRovINcIaL DE LEóN.
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aNEXo Iv
coNSEJoS REGuLaDoRES Y aSocIacIoNES 2014
SoLIcITuD DE aNTIcIPo
D./Dª............................, con DNI …......., domiciliado en....................................., c/............................,
cP......., en calidad de (1)............... de (2)................, con domicilio a efectos de notificación en
c/............................................., cP....... localidad...................., Tfno:................. Fax:...................
EXPoNE:
Que por (3).................., de fecha..............., le ha sido concedida una subvención para el desarrollo de la actividad/proyecto..........................................., dentro de la convocatoria de subvenciones............................................., año 2014.
Por ello, al amparo de la posibilidad prevista en la Base General 5.2 de las Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de
León,
SoLIcITa (márquese lo que proceda):
□ Por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art. 11.1 de la ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de León, la concesión de un anticipo, sin garantía
previa, del 75% del importe anual concedido.
□ Por tener concedida una ayuda que tiene carácter y duración plurianual, la concesión de un anticipo, sin garantía previa, del 75% del importe anual concedido.
□ La consecución de un anticipo del 100% del importe de la subvención concedida, adjuntando
al efecto documento acreditativo de la constitución del aval por el montante de la cantidad anticipada
(en el resto de los supuestos).
asimismo, a medio del presente, se compromete a aplicar el importe del anticipo que le pueda
ser concedido, al cumplimiento del objeto de la citada subvención.
En............... a.... de.................. de 201...
EL BENEFIcIaRIo,
(Firma y sello)
Fdo.:...............................
(1) Presidente
(2) consejo, asociación.
(3) Indicar si es por Decreto de la Ilma. Sra. Presidenta o acuerdo de la Junta de Gobierno.

ILMa. SRa. PRESIDENTa DE La DIPuTacIóN PRovINcIaL DE LEóN.
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aNEXo v
coNSEJoS REGuLaDoRES Y aSocIacIoNES 2014
MEMoRIa EcoNóMIca cuENTa JuSTIFIcaTIva
D./Dª.........................................., en calidad de Secretario/a de........................... (1), en relación con la justificación de la subvención concedida por la Diputación Provincial de León para
……………………….……. (2), con base en la convocatoria publicada en el BoLETíN oFIcIaL DE La
PRovINcIa nº....., de fecha.... de.......... de 2014.
cERTIFIca:
1.- Que la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad subvencionada por la
Diputación Provincial de León asciende a un total, Iva incluido, de............................................
euros (.............. €), cuyo desglose es el siguiente:
RELacIóN cLaSIFIcaDa DE GaSToS E INvERSIoNES
Nº
Fecha
NIF
Factura emisión

Acreedor

Base
IVA Total
Imponible

Concepto

Fecha Medio
Pago pago

TOTAL

2.- Que la entidad que representa:
□ No está obligada o está exenta de la declaración del Impuesto sobre el valor añadido.
□ Está obligado o no exento de la declaración del Impuesto sobre el valor añadido.
(Márquese lo que proceda. De no aparecer marcada ninguna de las dos opciones, se considerará que la entidad está obligada o no está exenta de efectuar la declaración).
3. Que la relación clasificada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
son las siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.........................................................................
- Subvenciones.........................................................................................................
4. Que la relación de gastos e ingresos derivados de la actividad figuran registrados en la contabilidad de acuerdo con las normas específicas que le son de aplicación, y han sido aprobados
por................. (3), en sesión celebrada el día......
(1) asociación, entidad................... solicitante de la subvención.
(2) Detallar Programa o actividad.
(3) órgano competente de conformidad con los Estatutos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. Presidente, en.................., a... de............... de 20....
vºBº EL PRESIDENTE,
1585
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