
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2018
NORMAS ESPECIALES DEPORTES

DEPORTES
ANEXO XI

DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA
SIMPLIFICADA DE LAS AYUDAS DE DEPORTES

. Breve  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados y objetivos conseguidos.

. Documentación que acredite suficientemente la participación masculina y
femenina en la actividad subvencionada, junto con aquella que acredite
también la presencia de la mujer en gestión deportiva de la entidad y el
volumen de mujeres integrantes de la misma: federadas, asociadas, etc.
(Línea B1) 

. Con respecto a los deportes individuales (Línea B1), documentación que
acredite  suficientemente  la  participación  del  número  de  deportistas
declarados como participantes en la competición subvencionada.

. Cuenta justificativa simplificada conforme a anexos que se adjuntan

. A esta relación se adjuntará los originales de las facturas y documentos
de  pago  que  serán  visados  por  el  órgano  instructor  como  forma  de
acreditar su financiación con la subvención concedida. 

. Declaración responsable  del  presidente  o  responsable  financiero  de  la
entidad  sobre  la  contratación  del  personal  y  su  financiación  por  la
Diputación de Huelva (Líneas B1 y B4).

. Documentos que acrediten la inserción de la imagen corporativa de la
Diputación  de Huelva,  en la  publicidad y  material  de  difusión,  ya  sea
estático, dinámico o audiovisual, generado por el proyecto, según punto
13.3.a) de la convocatoria.

. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados.  El  ingreso  se  efectuará  en  la  cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva. 

Conforme a la legislación de subvenciones los remanentes no aplicados
generarán intereses, cuya cuantía se comunicará por la Diputación a la
entidad beneficiaria tras efectuar ésta el reintegro de los remanentes. El
pago de estos intereses deberán ingresarse en la misma cuenta que en la
que se hizo el  reintegro voluntario,  y  y  será necesario para dar  como
justificada la subvención recibida.
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