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MODELO ORIENTATIVO 

CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIONES (DE MÁS DE 60.000 €) 

DECRETO Nº 239/2022, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA 
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A CENTROS RESIDENCIALES COMO 
CONSECUENCIA DE LA COVID-19 PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
PERSONAS MAYORES DURANTE 2022 
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CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 

Datos del beneficiario de la subvención 

CIF:     ENTIDAD BENEFICIARIA:  

RESIDENCIA:           

IMPORTE CONCEDIDO:      AÑO DE LA SUBVENCIÓN: 

IMPORTE JUSTIFICADO:      
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A. MEMORIA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN 
(Artículo 11.4 del Decreto nº239/2022: Justificar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para la concesión de la subvención, con indicación de 
las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos)  
 
 
 Breve descripción de la situación creada en la residencia por el 

COVID-19 
 
 
 
 

 Descripción de la actividad realizada y de los resultados obtenidos 

Detallar en este apartado la necesidad de los gastos realizados como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y cómo esos gastos 
han contribuido a dar respuesta o solucionar los problemas causados por dicha 
crisis, distinguiendo entre gastos de: 

- Personas contratadas y funciones que han cubierto 
- Material de protección y prevención sanitario para personas trabajadoras y 

usuarias (cuál ha sido su destino) y otros gastos destinados a su  
protección  

- Labores de desinfección e higienización de los equipos e instalaciones así 
como la adquisición de materiales y productos para su utilización en 
acciones de desinfección del COVID-19. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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B. MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

(Artículo 11.4 del Decreto nº239/2022: Contendrá un estado representativo de 
todos los gastos incurridos en la realización de las actividades objeto de la 
subvención)  

La Memoria económica abreviada deberá contener, al menos: 

1) Relación clasificada de los gastos objeto de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión 
y fecha de pago. 

 Puede utilizarse, a estos efectos, el modelo incluido en el Anexo 1. 

 
2) Relación de nóminas, facturas o documentos de valor equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil. 

 Puede utilizarse, a estos efectos, el modelo incluido en el Anexo 2. 

 
3) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

 La relación de otros ingresos o subvenciones recibidos para la misma actividad 
se puede incluir en el modelo recogido en el Anexo 3. 

 
4) Declaración responsable del/de la representante legal de la entidad 

asumiendo el compromiso de custodiar y aportar la documentación 
justificativa original 

Para la declaración responsable puede utilizarse el modelo que se incluye en el 
Anexo 4. 

 
5) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 

aplicados así como de los intereses derivados de los mismos 

La carta de pago de reintegro solo debe realizarse y presentarse si no se ha gastado y 
justificado la cantidad total subvencionada. El importe del reintegro debe ser la 
cantidad no justificada más los intereses de demora desde la fecha del pago de la 
subvención.  

  



4 
 

 

C. INFORME DEL AUDITOR DE CUENTAS 

(Artículo 11.4 del Decreto nº239/2022)  

 El auditor de cuentas debe estar inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 
 

 La actuación profesional del auditor se someterá a lo dispuesto en las 
Normas de Actuación aprobadas  mediante Orden EHA/1434/2007, de 17 
de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de 
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas 
de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, en la que se fijan 
los procedimientos que se han de aplicar, así como el alcance de los 
mismos. 
 

 Una vez realizada la revisión, el auditor emitirá un informe con el contenido 
que señala la Orden EHA/1434/2007, de 17 de marzo, en su artículo 74.1 ª) 
y 2 del Reglamento de Subvenciones.  
 

 La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el 
siguiente alcance:  

- El cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones establecidas 
en la gestión y aplicación de la subvención. 

- La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.  

- Los justificantes de gastos (nóminas, facturas, etc.), pagos y registros 
contables que sirvan de soporte a las certificaciones contables, serán objeto de 
verificación por el auditor que revise la cuenta justificativa, para comprobar el 
correcto cumplimiento de la misma.  

 
 Toda esta documentación deberá conservarla la entidad beneficiaria, por un 

período de 5 años, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control. 
 

 El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es un 
gasto subvencionable. El importe máximo que se puede imputar a la 
subvención recibida por dicho concepto es del 2% de la cuantía de la 
subvención. 
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ANEXO 1 

MODELO GENERAL DE RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTO 

ACREEDOR / 
PROVEEDOR 

Nº DOCUMENTO 
CONCEPTO / 
ACTIVIDAD 

IMPORTE  
FECHA 

EMISIÓN 
FECHA DE 

PAGO 
OBSERVACIONES 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TOTAL GASTOS       
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ANEXO 2 

MODELO DE RELACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL  

  DNI 

NOMBRE 
TRABAJADOR 

CATEGORÍA O 
GRUPO 

PROFESIONAL 

TIPO 
CONTRATO 

% 
JORNADA FECHA INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

GASTO IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN OBSERVACIONES 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
 

TOTAL GASTOS       
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ANEXO 3 

MODELO DE RELACIÓN DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDOS   

 

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES POR COVID-19 EN 2021 
ENTIDAD CONCEDENTE IMPORTE CONCEDIDO FINALIDAD /GASTO 

SUBVENCIONADO 
OBSERVACIONES 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

TOTAL GASTOS  
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ANEXO 4 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE CUSTODIAR Y APORTAR LA DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA ORIGINAL DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 

 

D./D.ª ……………………………………………………….…, con NIF. …………………, en calidad de representante legal de la 
entidad………………………………………, con CIF ……………………, teléfono ………………, dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones……………….…………………, gestora de la residencia ……………………………………………………………………………………, 
ubicada en la localidad de ……………………………………………………, 

 

DECLARO, a efectos de justificación de la subvención otorgada en 2022 por importe de ______________________€, como consecuencia de 
gastos extraordinarios originados por el COVID-19, que asumo el compromiso de custodiar la documentación justificativa original detallada en 
las relaciones de gasto y aportarla cuando sea requerida por el órgano concedente para la revisión y control de la justificación de la 
subvención, y en su caso por la Intervención General de la Administración Regional en el marco de las actuaciones de control financiero, y por 
el Tribunal de Cuentas para las actuaciones previstas en su legislación específica en relación con las subvenciones concedidas. 

 
Firmado.:    

 
(Firma electrónica del representante legal de la Entidad)” 

 

 


