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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A FINANCIAR A 
EMPRENDEDORES DEL PROYECTO “BENEMPRENDE”. MUNICIPIO DE 
BENAVENTE, ANUALIDAD 2019. 
 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subv enciones 
están contenidas en las BASE NÚMERO 28 de las de EJ ECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO, EJERCICIO 2019, aprobado por el Pleno en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2019 y publicad a en el BOP 
nº 4/2019 de 11 de enero. 
 
El procedimiento para la concesión de estas subvenc iones será 
en régimen de concurrencia competitiva, mediante la  
comparación de las solicitudes presentadas, a fin d e establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los c riterios de 
valoración establecidos en esta convocatoria, adjud icando, con 
el límite fijado en el punto siguiente, aquellas qu e hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos 
criterios. 
 
2. Créditos Presupuestarios 
 
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la  subvención 
son los siguientes 42200.48900 “otras transferencia s 
corrientes, industria”; y la cuantía total máxima d e las 
subvenciones convocadas es de 12.000,00 euros (fin del crédito 
presupuestario). 
 
3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Concesión de la 
Subvención 
 
Las presentes bases tienen por objeto efectuar la p rimera 
convocatoria de subvenciones para el año 2019 del p rograma 
“BENEMPRENDE 2019”, que se desarrollara como medida  de impulso 
de la actividad económica local incardinada como un a de las 
medidas municipales contempladas dentro del Plan Te rritorial 
de Fomento de Benavente.  
 
La finalidad de este programa es la de facilitar y apoyar 
mediante ayudas económicas proyectos de autoempleo que inicien 
su actividad entre el 1 de enero de 2019 y el día 3 0 de 
noviembre de 2019, y que, por su viabilidad; contri buyan en 
términos económicos y/o comerciales al desarrollo d el 
municipio de Benavente, además de que mantengan su actividad 
en el municipio de Benavente durante al menos un añ o desde la 
resolución de la convocatoria. 
 



 
 
 

     
 

AYUNTAMIENTO DE  BENAVENTE       Plaza del Grano, 2       ℡ 980 630 445       �  980 636 108       www.benavente.es  

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

Serán subvencionables, a través del programa de ayu das que la 
presente orden convoca: 
 
.- Los gastos derivados para equipamiento y manteni miento de 
las empresas creadas, tales como: 
 

• adquisición o arrendamiento del bien inmueble donde  se 
va a ejercer la actividad. 

• adecuación y reforma del inmueble. 
• mobiliario: rótulos, equipos de oficina e informáti ca. 
• maquinaria: instalaciones de luz. 
• otros gastos de mantenimiento: agua, gas, teléfono,  

útiles y herramientas, etc. 
 
Todos los gastos deberán de estar indubitadamente r elacionados 
y afectos al objeto que cubre la presente convocato ria. 
 
Todos los gastos serán realizados, pagados y justif icados con 
documentos fechados en el presente ejercicio 2019 y  se 
realizarán entre las fechas uno de enero de 2019 a 30 de 
noviembre de 2019. 
 
No serán subvencionables: 
 
.- Los impuestos que afecten a la adquisición de cu alquier 
bien mueble o inmueble. 
.- Los impuestos que graven las reformas y adecuaci ón de los 
bienes inmuebles. 
.- Los impuestos que graven la adquisición de mobil iario, 
maquinaria y demás enseres. 
.- Los honorarios notariales y registradores; ni de  
profesionales de servicios independientes. 
.- Los gastos derivados de depósitos o fianzas. 
.- Los gastos financieros como consecuencia de la a pelación al 
crédito. 
.- Los gastos de traspaso del negocio. 
 
4. Requisitos para Solicitar la Subvención y Cuantí a. 
 
Requisitos para solicitar la subvención: 
 
Podrán solicitar las ayudas las sociedades mercanti les, 
sociedades civiles y cooperativas, en cuyo caso cor responderá 
una única ayuda con independencia del número de mie mbros, y 
asimismo los empresarios individuales (personas fís icas) que 
cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Que el inicio de la actividad se produzca entre el día 1 
de enero de 2019 y el día 30 de noviembre de 2019. 
 
b) Que la actividad por cuenta propia se mantenga u n mínimo 
de un año natural a contar desde la fecha de resolu ción de 
concesión de la ayuda. 
 
c) Que no se haya solicitado otra subvención para e l mismo 
concepto de ninguna entidad pública o privada. 
 
d) Que la actividad se desarrolle en el término mun icipal de 
Benavente. 
 
e) Que no concurra alguna de las prohibiciones prev istas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre  General de 
Subvenciones. 
 
f) Que se encuentre al corriente de sus obligacione s 
tributarias, frente a la Seguridad Social y la Haci enda Pública 
del Estado y Municipal y tener concedidas todas las  licencias 
pertinentes o, en su defecto, estar tramitándose.  
 
g) Que no haya estado de alta en la misma actividad  en los 
anteriores seis meses al inicio del ejercicio 2019.  
 
e) Que se encuentre al corriente la tramitación de licencia 
de actividad municipal para poder otorgar la subven ción, o en 
caso de exención ha de presentar declaración respon sable de 
inicio y ejercicio de la actividad, motivando dicha  exención. 
 
Cuantía de las ayudas: 
 
Las ayudas serán las que seguidamente se indican, t eniendo en 
cuenta el crédito presupuestario disponible que, ac tuará con 
carácter de límite máximo: 
 
- 350,00 euros para emprendedores. 
- 450,00 euros para mujeres emprendedoras. 
- 550,00 euros para emprendedores y emprendedoras c on 
discapacidad. 
 
En caso que el número de solicitudes y proyectos vá lidos y 
admisibles, determine la superación de los límites de la 
consignación presupuestaria; de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvencion es, 
excepcionalmente, el órgano competente procederá al  prorrateo, 
entre los beneficiarios de la subvención independie ntemente de 
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cada una de las categorías por la misma cifra, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones. 
 
5. Órgano Competente para la Instrucción y Resoluci ón del 
Procedimiento 
 
El órgano competente para la instrucción del expedi ente es la 
Concejalía de Hacienda, Comercio y Fiestas del Ayun tamiento de 
Benavente a través de su Concejal/a Delegado/a. 
 
El órgano competente para resolver será el Alcalde según la 
competencia recogida en el artículo 21.1.s de la Le y 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documenta ción 
 
Las solicitudes se formularán en el modelo que figu ra como 
Anexo I de esta convocatoria. Se dirigirán al Alcal de del 
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de en trada del 
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalad os en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, d el 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, hasta el día 30 de septiembre de 2019, pr evia 
publicación del extracto de la convocatoria en el B oletín 
Oficial de la Provincia.  
 
La solicitud se cumplimentará de conformidad con el  modelo que 
consta como ANEXO I y que podrá obtenerse en la sed e del Excmo. 
Ayuntamiento de Benavente o a través de la página 
www.benavente.es 
 
La solicitud, debidamente firmada, deberá acompañar se de la 
siguiente documentación: 
 
1) Memoria descriptiva de desarrollo de la activida d a 
ejercitar con el presupuesto total de la actividad debidamente 
desglosado en el que figure el coste de las activid ades 
propuestas y las fuentes de financiación. Para la a dquisición 
de material deberá aportarse presupuesto detallado de las casas 
suministradoras. 
2) Declaración responsable de no tener concedida ot ra 
subvención por el mismo concepto. 
3) Copia del DNI o NIE del emprendedor o emprendedo ra. 
4) En caso de tratarse de una mercantil, sociedad c ivil o 
comunidad de bienes copia del título de constitució n y del 
Código de Identificación Fiscal. 
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5) Certificados de estar al corriente en la Agencia  Estatal 
de Administración Tributaria y en la Tesorería Gene ral de la 
Seguridad Social. 
6) Certificado de minusvalía expedido por organismo  oficial 
acreditativo de, en su caso, discapacidad alegada o  tarjeta 
acreditativa de la condición de persona con discapa cidad. 
7) Justificante de pago del recibo de autónomos. 
8) Declaración censal de alta en el Censo de Empres arios, 
Profesionales y Retenedores. Modelo 036. 
9) Justificación tramitación de la licencia de acti vidad 
municipal para poder otorgar la subvención, o en ca so de 
exención ha de presentar declaración responsable de  inicio y 
ejercicio de la actividad, motivando dicha exención . 
10) Ficha de mantenimiento de terceros (datos de 
domiciliación bancaria). 
11) Modelo Anexo III cláusula de protección de dato s. 
 
La presentación de la solicitud de ayuda económica conllevará 
la autorización del solicitante para el Excmo. Ayun tamiento de 
Benavente obtenga directamente la acreditación de l os datos de 
identidad del solicitante, así como el cumplimiento  de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,  quedando 
exonerado en este caso el solicitante de su present ación. 
 
En el supuesto de que los documentos exigidos ya es tuvieran en 
poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que  no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalizació n del 
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su 
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha  y el órgano 
o dependencia en que fueron presentado o emitidos. 
 
7. Plazo de Resolución, Notificación y, en su caso,  pago de la 
ayuda. 
 
El plazo de resolución, notificación y, en su caso pago de la 
ayuda, será de un mes. 
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notific ado la 
resolución legitima a los interesados para entender  
desestimada por silencio administrativo la solicitu d de 
concesión de la subvención. 
 
Se califica la presente subvención de PREPAGABLE, l uego se 
anticipará el 100% de la ayuda con la resolución de  la 
concesión de la ayuda. 
 
Los fondos liberados tendrán la consideración de an ticipo o 
entrega a cuenta pendiente de justificación. Todo e llo de 
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conformidad con el art. 34.4 prr 2ª de la Ley 38/20 03 GS que 
dice: “También se podrán realizar pagos anticipados que 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para pod er llevar 
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha 
posibilidad y el régimen de garantías deberán preve rse 
expresamente en la normativa reguladora de la subve nción”.  
 
8. Reformulación de las Solicitudes. 
 
Cuando la subvención tenga por objeto la financiaci ón de 
actividades a desarrollar por el solicitante y el i mporte de 
la subvención de la propuesta de resolución provisi onal sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá 
instar del beneficiario la reformulación de su soli citud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvenci ón 
otorgable. 
 
Si la solicitud merece la conformidad del órgano co legiado, se 
remitirá con todo lo actuado al órgano competente p ara que 
dicte la resolución. Debe respetar, en cualquier ca so, el 
objeto, condiciones y la finalidad de la subvención , así como 
los criterios de valoración establecidos respecto d e las 
solicitudes o peticiones. 
 
9. Fin de la Vía Administrativa. 
 
El acto de resolución de la subvención agota la vía  
administrativa.  
 
De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo 
Común de las Administraciones Públicas, contra dich a 
resolución podrá interponerse recurso potestativo d e 
reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en  el término 
de un mes a contar desde el día siguiente de la rec epción de 
la notificación, o bien directamente recurso conten cioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses,  a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la not ificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 , de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativ a. 
 
10. Medios de notificación o publicación 
 
Las notificaciones se practicarán en el lugar y por  el medio 
que el solicitante haga constar a tal efecto en la solicitud, 
teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos e n el 
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artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas. 
 
11. Plazo y forma de justificación 
 
El plazo para presentar la justificación finalizará  el día 30 
de noviembre de 2019. 
 
La justificación se podrá realizar de una sola vez al final 
del periodo subvencionable.   
 
La justificación del cumplimiento de las condicione s impuestas 
en el acto de concesión de la subvención se documen tará con la 
modalidad de cuenta justificativa  regulado en el art. 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 
 
Se presentará según Anexos contenidos en las presen tes bases.  
 
La forma de la cuenta justificativa quedará definid a en la 
documentación siguiente: 
 

• ANEXO IV FIRMADO (SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN). 
• CERTIFICADO DE DESTINO DE LA SUBVENCIÓN, ANEXO V. 
• JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS CON RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

ADEUDOS, ANEXO VII. 
• FACTURAS ACREDITATIVAS DE LOS GASTOS REALIZADOS, QUE 

DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 
o Ser originales o fotocopias debidamente autenticada s, con la 
siguiente diligencia:  (“Esta factura ha sido subve ncionada por el 
Ayuntamiento de Benavente en su  totalidad o en un determinado 
porcentaje”) 
o Estar datadas durante el año que se haya concedido la subvención. 
o Contener el CIF o NIF del expedidor y del destinata rio. 
o Descripción de la operación y su número de factura con concepto. 
o Figurar en la factura como deudor, el beneficiario de la subvención. 
Adeudo bancario o declaración jurada del secretario  de la asociación  
 
El incumplimiento de la obligación de justificación  de la 
subvención en los términos establecidos en este cap ítulo o la 
justificación insuficiente de la misma llevará apar ejado el 
reintegro en las condiciones previstas en el artícu lo 37 la 
Ley 38/2003 GS. 
 
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos  previstos 
en esta ley, aquellos que de manera indubitada resp ondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
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estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido 
por las diferentes bases reguladoras de las subvenc iones. 
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gasto s 
subvencionables podrá ser superior al valor de merc ado. 
 
Fiscalizados los justificantes, el cumplimiento del  
correspondiente Convenio, así como la naturaleza in dubitada 
del gasto subvencionado, el cual debe de correspond er con los 
fines públicos que la presente subvención persigue;  el 
Ayuntamiento procederá a dictar resolución aprobato ria de la 
mencionada cuenta justificativa en un plazo máximo de veinte 
días. 
 
En caso de que no fuese justificada la totalidad de l importe 
subvencionado, o que la justificación fuese insufic iente, una 
vez concedido plazo para la subsanación de los defe ctos; el 
Ayuntamiento procederá a exigir o compensar de lo p endiente de 
pago, mediante liquidación adicional, aquellas cant idades 
pagadas y no justificadas, con sus correspondientes  intereses 
de demora. 
 
En caso de que el importe no justificado fuese supe rior a la 
cantidad pendiente de pago, se incoará expediente d e reintegro 
de fondos públicos, de conformidad con los artículo s 36 y ss 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 
 
12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
Son obligaciones de los beneficiarios: 
 
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesió n de la 
ayuda económica por plazo mínimo de un año meses. 
b) Colaborar en las actuaciones de seguimiento del 
Ayuntamiento, aportando cuanta información le sea r equerida, 
así como cualesquiera otras de comprobación y contr ol que 
fuesen necesarias con la finalidad de verificar el cumplimiento 
específico de las obligaciones asociadas a la conce sión de la 
ayuda. 
c) Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Benavente la  
concesión de otras ayudas para el mismo fin por otr as 
administraciones públicas. 
d) Colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Benavent e durante 
los dos años siguientes a la concesión de la ayuda mediante la 
realización de un cuestionario sobre el seguimiento  de la 
actividad. 
 
13. Difusión. 
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Los beneficiarios de las ayudas, deberán de dar a l as mismas 
la máxima difusión frente a la sociedad, con menció n a la 
colaboración de la institución Excmo. Ayuntamiento de 
Benavente. 
 
14. Recursos 
 
Contra los acuerdos de aprobación de la convocatori a y de 
resolución de la misma, que ponen fin a la vía admi nistrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la f echa de su 
publicación y notificación, respectivamente. 
 
Asimismo, podrá interponerse potestativamente recur so de 
reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento, en el  plazo de 
un mes. 
 
No se podrá interponer recurso contencioso-administ rativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ cido la 
desestimación presunta del recurso de reposición. 
 
15. Aceptación de las bases. 
 
La participación en la presente convocatoria implic a la 
aceptación de las bases que las regulan. 
 
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo d ispuesto en 
la Base nº 28 de ejecución del Presupuesto General de la 
Entidad para el ejercicio 2019, en lo previsto en l a Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y en Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones. 
 
En Benavente, a fecha indicada al margen. 
 
El Alcalde, D. Luciano Huerga Valbuena. 
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ANEXO I: SOLICITUD SUBVENCIÓN 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio o en calidad de 
_____________________, representando a la persona 
jurídica___________________________, con NIF G-____ ___________________, domicilio 
social en Benavente, C/ ________________________ Nº  ________; aportando los 
siguientes datos complementarios: 
 
E-mail: ___________________________________________ ____________ 
Teléfonos: ________________________________________ ____________  
 
EXPONE: 
 
Que, reuniendo todos los requisitos establecidos en  la convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia para financiar proyectos  a emprendedores, dentro del 
programa BENEMPRENDE 2019; asumiendo expresa e ínte gramente el contenido de dicha 
convocatoria,  
 
SOLICITA:  
 
Le sea concedida una subvención por importe de ____ ____________ € para promover la 
actividad económica local incardinada como una de l as medidas municipales 
contempladas dentro del Plan Territorial de Fomento  de Benavente. 
 
Para lo que se acompaña A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE FIRMADA, la siguiente 
documentación: 
 
1) Memoria descriptiva de desarrollo de la activida d incluyendo el presupuesto 
total debidamente desglosado en el que figure el co ste de las actividades propuestas 
y las fuentes de financiación. 
2) Declaración responsable de no tener concedida ot ra subvención por el mismo 
concepto (ANEXO II). 
3) Copia del DNI o NIE del emprendedor o emprendedo ra. 
4) En caso de tratarse de una mercantil, sociedad c ivil o comunidad de bienes 
copia del título de constitución y del Código de Id entificación Fiscal. 
5) Certificados de estar al corriente en la Agencia  Estatal de Administración 
Tributaria y en la Tesorería General de la Segurida d Social. 
6) Certificado de minusvalía expedido por organismo  oficial acreditativo de, 
en su caso, discapacidad alegada o tarjeta acredita tiva de la condición de persona 
con discapacidad. 
7) Justificante de pago del recibo de autónomos. 
8) Declaración censal de alta en el Censo de Empres arios, Profesionales y 
Retenedores. Modelo 036. 
9) Justificación tramitación de la licencia de acti vidad municipal para poder 
otorgar la subvención, o en caso de exención ha de presentar declaración responsable 
de inicio y ejercicio de la actividad, motivando di cha exención. 
10) Ficha de mantenimiento de terceros (datos de do miciliación bancaria) a 
obtener en  
( https://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/69/ 51/9eabff1bbf19e1f23f3c506128
40e718/MODELO_CAMBIO_DE_CUENTA.pdf). 
11) Modelo Anexo III cláusula de protección de dato s. 

 
 

Benavente, a ___ de ______________ de 2019 
 
 

El Interesado o Representante Legal, 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 

 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE  
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ANEXO II  
 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio 
o en calidad de _____________________, representand o a la 
persona jurídica___________________________, con NI F G-
_______________________, domicilio social en Benave nte, C/ 
________________________ Nº ________; 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
Que la citada entidad no tiene concedida otra subve nción por 
el mismo concepto de la misma u otra Entidad públic a o privada. 
 
Que las citadas entidades no están incursas en ning una de las 
prohibiciones para ostentar la condición de benefic iario de 
subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 
 
Y para que conste, firman la presente declaración e n Benavente, 
a ___ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE 
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ANEXO III 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio 
o en calidad de _____________________, representand o a la 
persona jurídica___________________________, con NI F G-
_______________________, domicilio social en Benave nte, C/ 
________________________ Nº ________; 
 
DECLARO: 
 
Que quedo informado de que todos los datos facilita dos en esta 
solicitud quedan incorporados en un fichero respons abilidad de 
la Concejalía competente del Ayuntamiento de Benave nte y que 
serán utilizados con carácter único y exclusivo par a los fines 
previstos en el procedimiento o actuación de que se  trate. 
Asimismo, la solicitud de esta subvención supone la  
autorización de cesión de los datos que pudieran se r aportados 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la ac eptación de 
la cesión de los datos contenidos en la solicitud d e 
subvención, así como los relativos a la subvención concedida, 
a efectos de estudio, estadística, evaluación y seg uimiento 
que se realice desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Benavente, todo ello en cumplimiento de la Ley O rgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos P ersonales 
y garantía de los derechos digitales. 
 
En relación al artículo 6 “consentimiento del afect ado” de la 
citada Ley Orgánica, 
 
AUTORIZO al Ayuntamiento de Benavente a publicar en  sus canales 
oficiales de comunicación y dispositivos de red de información 
(Página Web, App,…), los datos referidos. 
 
Benavente, a ___ de ______________ de 2019 
 
 

El Interesado o Representante Legal, 
(Sello) 

 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE 
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ANEXO IV: SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN 
 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio 
o en calidad de _____________________, representand o a la 
persona jurídica___________________________, con NI F G-
_______________________, domicilio social en Benave nte, C/ 
________________________ Nº ________; 
 
EXPONE: 
 
Que en virtud de la cláusula 11ª de las Bases Regul adoras de 
las subvenciones plan a emprendedores BENEMPRENDE 2 019; con el 
objeto de justificar el importe concedido de ______ _______ €, 
se adjunta la siguiente documentación: 
 

o Memoria de actividades realizadas y destino de los fondos 
percibidos. 

 
o Certificado de destino de la subvención, anexo V. 

 
o Autorización para recabar certificados, anexo VI. 

 
o Justificación de los gastos con relación de documen tos y 

adeudos, anexo VII. 
 
Por lo que, SOLICITA:  
 
Se reconozca la justificación de la subvención conc edida. 
 

Benavente, a ___ de _____________ de 2019 
 
 

El Interesado o Representante Legal, 
(Sello) 

 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
 
 
 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE  
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ANEXO V 
CERTIFICADO DE DESTINO DE LA SUBVENCIÓN 

 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio 
o en calidad de _____________________, representand o a la 
persona jurídica___________________________, con NI F G-
_______________________, domicilio social en Benave nte, C/ 
________________________ Nº ________; 
 
 

CERTIFICO: 
 
 
Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento de B enavente 
por importe de ________________ € ( _______________ ___________ 
EUROS), ha sido destinada para las actividades para  las cuales 
fue concedida y la naturaleza de los gastos respond e de manera 
indubitada a la finalidad de la subvención. 
 
 
Y para que conste, firmo la presente certificación en 
Benavente, a ___ de ___________ de 2019. 
 
 

El Interesado o Representante Legal, 
(Sello) 

 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE 
(ZAMORA) 
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ANEXO VI 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR LOS CERTIFICADOS DE ESTAR AL 
CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL 2019 
 
 
 
D./Dª _____________________________________________ , con DNI 
nº______________________________________, en su nom bre propio 
o en calidad de _____________________, representand o a la 
persona jurídica___________________________, con NI F G-
_______________________, domicilio social en Benave nte, C/ 
________________________ Nº ________; 
 
 
AUTORIZO: 
 
 
Al Ayuntamiento de Benavente para que, en mi nombre  y 
representación, pueda requerir a la Agencia Estatal  de 
Administración Tributaria certificación de que la E ntidad que 
presido está al corriente en el cumplimiento de las  
obligaciones tributarias, y asimismo a la Tesorería  de la 
Seguridad Social certificación de que la entidad es tá al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones soci ales, 
siempre que el Ayuntamiento de Benavente lo estimas e 
conveniente y a los efectos de proceder a la tramit ación de la 
subvención que pueda ser concedida. 
 

Y para que conste, firmo la presente autorización e n 
Benavente, a ___ de ___________ de 2019. 

 
 

El Interesado o Representante Legal, 
(Sello) 

 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEN AVENTE 
(ZAMORA)
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ANEXO VII 
RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD SUBVE NCIONADA 

 
 
Adjunto se remiten los justificantes correspondient es a la subvención por importe de 
_______________ euros, concedida por el Ayuntamient o de Benavente para financiar los 
proyectos de emprendedores, dentro del programa BEN EMPRENDE 2019, junto a la acreditación 
del pago de cada factura, según la siguiente relación de justificantes : 
 

Nº Descripción del Gasto Proveedor C.I.F. 
Nª 
Factura 

Fecha 
Factura 

Importe 
Fecha 
Pago 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Benavente, a ____ de _____________ de 2019 

 
 

Fdo.: ____________________________ 


