ANEXO VIII
Nº. Exp:

MEMORIA DE ACTUACIÓN Y ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

ENTIDAD:

Etiqueta de Registro
Central de PROCESA

CIF/DNI:
DIRECCIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
PROYECTO
EJECTUADO:

D.
la Sociedad
por PROCESA

.

, en calidad de
de
, en relación con la justificación de la subvención concedida

DECLARO:
1.- Que he cumplido con el proyecto denominado
subvencionado por la Ciudad Autónoma de Ceuta
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones
establecidas tanto en las bases como en la correspondiente convocatoria, así como, en las expresadas en
la Resolución de aprobación de la ayuda, respondiendo, además, de la veracidad de la documentación
aportada para la justificación del proyecto que consiste en;
1.
2.
3.
4.
5.

Proyecto;
Inversión:
Empleo;
Innovación
Medidas medioambientales;

2.- Que no se han producido desviaciones económicas durante la ejecución del proyecto.
3.- Que en el caso de producirse desviaciones económicas durante la ejecución del proyecto, son las
siguientes;

4.- Que asumo las siguientes obligaciones;
3.1 Mantener la plantilla de trabajo, las inversiones, proyecto y la actividad subvencionada en los
términos que establezcan las bases específicas o en la convocatoria.
3.6 El beneficiario vendrá obligado a comunicar a PROCESA la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos con recursos que financien las actuaciones objeto de subvención
por este régimen, el beneficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo de 10
días desde que tenga conocimiento.

5.- Que todos los documentos originales, así como los relativos a los pagos y gastos
realizados son ciertos y se aportan al expediente.

justificativos

6.- Que la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad subvencionada por Procesa, asciende
a un total de
euros.
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7.- Que no se encuentra incurso en ningún procedimiento de reintegro de conformidad con lo previsto en el
art.34.5 de la LGS.

1. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
Alta IAE Certificado actualizado.

2. INVERSIÓN REALIZADA

Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
Acreditación de la disposición del 25% de recursos propios durante el proyecto.
Originales y copias de las facturas, justificantes de pago y documentación correspondientes,
ordenadas según relación.
Contabilidad separada o código contable separado para los gastos vinculados a la subvención,
mediante la presentación de cuentas contables, para aquellos supuestos en los que el empresario
no esté obligado a llevar contabilidad deberá presentar libro de inversiones
Escritura pública de compraventa o de obra nueva, debidamente registrada, en la que consten la
subvención concedida y el plazo a mantener el destino de los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, (en los supuestos de adquisición de terrenos y adquisición o
construcción de edificaciones).
Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial (en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, salvo que se trate de
terrenos adquiridos en licitaciones públicas).
Certificado de hechos concretos, es decir, examen de los estados financieros cumpliendo las
normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, emitido por un auditor o firma
auditora inscrita en el ROAC, (en el caso de inversiones realizadas en trabajos para el propio
inmovilizado).
Otra documentación justificativa de la realización de la inversión (Indicar cuál):
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3. EMPLEO
Plantilla de la empresa en la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto, establecido en la
Resolución de concesión de la ayuda, o en la fecha de presentación de la cuenta justificativa, si ésta es
anterior:
Plantilla actual
Tipos de contrato
Empleo anterior
Empleo creado
(Claves de modalidad de contrato de trabajo)
Total Femenino
Total
Femenino
Autónomos/ Socios trabajadores de Coop. o Soc. Laborales
Indefinido a tiempo completo (100, 109, 130, 139, 150, 189)
Indefinido a tiempo parcial (200, 209, 230, 239, 250, 289,
339)
Indefinido fijo/discontinuo (300, 309, 330, 350, 389)
Contrato formativo (420, 421 y 520)
TOTAL EMPLEO
Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
Vida Laboral actualizada de la empresa.
Contratos de trabajos.
4. OTRAS AYUDAS AL PROYECTO
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto, en caso contrario indicar lo siguiente;
SI ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto, indicar;
Entidad, Programa de ayudas, fecha de solicitud/aprobación, importe recibido o aprobado, % y
documentación lo acredite.

1.
2.

En

,a

de

de

Firma del representante legal
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ANEXOS DE RELACIÓN DE FACTURAS DE INVERSIÓN
El beneficiario deberá aportar una relación de justificantes de inversión imputados al proyecto.
Se presentará a través de un archivo en formato excel en el que se relacionarán todos y cada uno de los
justificantes, así como todos los datos sobre ellos necesarios.

4

