ANEXO VI
JUSTIFICACIÓN MEMORIA DE ACTUACIÓN
Nº. Exp:
Etiqueta de Registro
Central de PROCESA

ENTIDAD____________________________________________________
___________________________________________________________
C.I.F / D.N.I.__________________________________________________________________
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA__________________________________
PROYECTO FINAL REALIZADO:_________________________________________________
MODIFICACIONES EN SU CASO:________________________________________________
D……………………………………………………………………, en calidad de representante de la
Entidad………………………………………………………………………….…………, en relación con
la justificación de la subvención concedida por PROCESA.
DECLARO:
1.- Que ha cumplido las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos y se acompaña una declaración
responsable que acredite que ha realizado la actividad o proyecto subvencionable
2.- Que no se han producido desviaciones durante la ejecución del proyecto:……………….de
haberse producido las desviaciones económicas producidas durante la ejecución del proyecto,
están son :__________________________________________________.
3.- Que
ha cumplido con los fines previstos en la solicitud, que han consistido en
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………….
4.- Que todos los documentos justificativos realizados son ciertos y se aportan al expediente.
El representante
(Sello y firma)

Don/Doña

DNI

en nombre y representación de

NIF

•

SOLICITO, que efectúen los trámites necesarios para ordenar el pago de la subvención aprobada al
, por importe de
euros.

•

DECLARO, que el proyecto denominado
subvencionado por la Ciudad Autónoma de Ceuta y el
Fondo Social Europeo 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.

•

APORTO, la CUENTA JUSTIFICATIVA que consta de la siguiente documentación:

Memoria de actuaciones
1. Actividad del proyecto
2. Empleo
3. Otras ayudas
ANEXOS
Otra documentación
4. Acreditación del requisito de publicidad de la cofinanciación pública (FSE)
5. Otra documentación general

En

,a

de

de 20

Firma del representante legal

1. ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
Indicar cuáles:
§
§
Observaciones:

2. 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
(Claves de modalidad de contrato de trabajo)

Número
Total

Femenino

EJC
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 ESTABLE
Temporales a tiempo completo (408, 430, 441,
450, 452)
Temporales a tiempo parcial (508, 530, 540, 541,
550, 552)
De duración determinada a tiempo completo
(401, 402, 403, 410, 418)
De duración determinada a tiempo parcial (501,
502, 503, 510, 518)
TOTAL EMPLEO NO ESTABLE
TOTAL EMPLEO
EJC: Equivalente a jornada completa (proporcionalidad en contratos a tiempo parcial)
Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
Vida Laboral de la Empresa (VILE no abreviado) del último día del plazo máximo concedido para
la ejecución del proyecto en la Resolución de concesión, o bien, el del día de presentación de la
cuenta justificativa, si ésta es anterior.
Otra documentación (Indicar cuál):
§
§

3. OTRAS AYUDAS AL PROYECTO
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto
SI ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto
Entidad

Programa de ayudas

Fecha de
solicitud/aprobación

Importe recibido
o aprobado

%

Documentación que se presenta (marque las casillas correspondientes):
En su caso, resoluciones de concesión, modificación, etc. de las ayudas obtenidas para el mismo
proyecto.
Otra documentación (Indicar cuál):
§
§
Observaciones:

El beneficiario vendrá obligado a comunicar al PROCESA la solicitud y obtención de otras ayudas,
subvenciones, ingresos o 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.

4. Acreditación del requisito de publicidad de la cofinanciación pública (FSE)
En relación con el requisito exigido a los proyectos de efectuar cuantas medidas de información y/o
publicidad, establecidas en las Bases Reguladoras y en la normativa europea, de que los mismos han sido
subvencionados por la Ciudad Autónoma de Ceuta y, cofinanciados con Fondos Social (FSE), se presenta
la siguiente documentación:
§
§
(Fotos cartel, fotos placa, captura web y enlace…)

ANEXO VII
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN
D........................................................................., mayor de edad, titular del Documento Nacional de Identidad
número........................... con domicilio en .................. a efecto de posteriores notificaciones, sito en
............................................................., actuando en nombre y representación de la empresa
..............................................., con número de identificación fiscal ......................................., domiciliada en
............................................................................, en calidad de .............................,
EXPONE:
Que a la vista de la Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, de fecha………………………, fue concedida subvención pública cofinanciada con Fondos
EIE,…………………………………………., de conformidad con las Bases Reguladoras Específicas para el período
………………………..3
para
la
concesión
de
subvenciones
a
Proyectos
de
……………………………………………………… y la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Ceuta nº ........, de fecha ...... de ........ de ........,.
Considerando que he presentado la justificación completa del proyecto subvencionado dentro de plazo y habiendo
cumplido con la finalidad de la ayuda.
SOLICITA:
El abono de la subvención concedida, por importe de……………………………, en la cuenta bancaria indicada
en el expediente de concesión.
Ceuta a, ………… de ……. …………….. de 201…
Fdo:

