
  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

 

 

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA DE LUGO. AÑO 2018. 

 

 

MODELO CUENTA JUSTIFICATIVA PARA UNA PERSONA FÍSICA. 

INSTANCIA 
 

D/Dª.                                                                                                                          , con DNI                              ,      

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                      e   

(teléfono             ), en el municipio de                                . 

 

EXPONE: 

Que le fue concedida por la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial en la sesión de fecha de 21 de 

diciembre de 2018, una subvención con el número de expediente SUBAGR-2018/        . 

Teniendo en cuenta las bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el 

programa de apoyo al sector agroganadero en la Provincia de Lugo del año 2018, SOLICITO: 

Que sea admitida la documentación que se entrega como justificación de la subvención concedida para la 

ejecución de la actuación denominada  RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA – PROTECCIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales 
recogidos en esta solicitud de subvención o ayuda económica, serán incorporados a un fichero para su tratamiento con la finalidad de gestión de este 
procedimiento. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a la Diputación 
Provincial de Lugo,  

 NÚMERO EXPEDIENTE 
 (a cubrir por la Admón) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO II  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

D/Dª.                                                                                                                       , con DNI                             ,  y domicilio a 

efectos de notificación en                                                                                                                                   y   

(teléfono                       ), en el municipio de                                , declaro bajo mi responsabilidad 

que se ejecutó la actuación subvencionada con número de expediente SUBAGR-2018/        , según la siguiente 

memoria explicativa: 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

OBJECTIVOS 

 

 

 

INCIDENCIAS EXISTENTES 

 

 

 
 

NIVEL DE LOGRO DE OBJECTIVOS 

 

 

CIERRE ORZAMENTARIO 

COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN REALIZADA 

 

 

MEJORAS QUE SE FORMULAN 

 

 

* Se entrega dossier fotográfico de las actuaciones realizadas. 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ACREDITACIÓN DE INCLUSIÓN DEL CARTEL INFORMATIVO FACILITADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

LUGO EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 

D/Dª.                                                                                                                                              , con DNI                                      ,  

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                  y   

(teléfono                ), en el municipio de                          , declara que se hizo constar en la 

actuación subvencionada el cartel indicativo de que fue patrocinada por la Excma. Diputación Provincial, dentro 

del programa de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el programa de apoyo al 

sector agroganadero en la Provincia de Lugo, del año 2018. 

 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de 

Lugo; mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 

* Se entrega muestra fotográfica de la colocación del cartel. 

 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO III: DECLARACIÓN DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

D/Dª.                                                                                                                                    , con DNI                                        ,     

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                              y   

(teléfono                ), en el municipio de                               , declaro bajo mi 

responsabilidad que: 

 

La actuación subvencionada denominada RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS para la que la Excma. 

Diputación Provincial de Lugo le concedió una subvención por el importe de                    €  , según Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018, fue realizada en su totalidad de acuerdo con el proyecto o 

memoria presentado/a y cumplida la finalidad para la cual se le otorgó la ayuda, cumpliendo las condiciones que 

originaron la concesión. 

 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de 

Lugo; mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 

 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma)  



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV: RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS O JUSTIFICANTES DEL GASTO 

(CON FACTURAS) 

 

D/Dª.                                                                                                                                , con DNI                             ,   

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                   e   

(teléfono                ), en el municipio de                               , a efectos de justificación de 

la subvención que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018, para la realización de la actuación denominada        

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS, por el importe                          € , con el siguiente desglose: 

 

IMPORTE TOTAL DE LOS 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

BASE TOTAL IVA TOTAL 

   

 

Se acompaña los siguientes documentos: (señalar con una X) 

 

�  Certificación de actuación expedida por técnico externo competente (tendrá que especificarse 

el nombre de la empresa ejecutora de la misma, con la identificación fiscal). 

O relación de los gastos siguientes: 

�  Relación de gastos (ANEXO IV BIS). Segundo el anexo nº IV BIS de relación clasificada de gastos de la 

actividad subvencionada que se entrega así como los documentos acreditativos de los referidos 

gastos. 

 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención concedida por la Excma. Diputación de Lugo mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 

 

 

 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV: RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS O JUSTIFICANTES DEL GASTO 

(CON MEDIOS PROPIOS) 

 

D/Dª.                                                                                                                                , con DNI                                   , 

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                   e   

(teléfono                ), en el municipio de                               , a efectos de justificación de 

la subvención que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018, para la realización de la actuación denominada        

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS, por el importe                          € , con el siguiente desglose: 

 

IMPORTE TOTAL DE LOS 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

BASE TOTAL IVA TOTAL 

   

 

Se acompañan los siguientes documentos: (señalar con una X) 

 

�  Certificación de actuación expedida por técnico externo competente (tendrá que especificarse 

el nombre de la empresa ejecutora de la misma, con la identificación fiscal). 

o relación de los gastos siguientes: 

�  Relación de gastos (ANEXO IV TER). Segundo el anexo nº IV TER de relación clasificada de gastos de 

la actividad subvencionada que se entrega así como los documentos acreditativos de los referidos 

gastos. 

 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención concedida por la Excma. Diputación de Lugo mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV BIS Pág. ….. de …….  
1
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

CON FACTURAS 

DOCUMENTO EMISOR IMPORTE 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 
Número  Fecha  

emisión 
Fecha  
pago 

Identificación 
2
 Nombre o Denominación Social CIF  sin IVA con IVA 

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES   
  

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 

                                                             
1  Se debe establecer el número de hoja y las totales presentadas, en función de la relación clasificada de gastos. 
2  Identificar el tipo de documento (Ex.: factura, recibo, etc.) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV TER Pág. ….. de …….  
3
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

CON MEDIOS PROPIOS  

DOCUMENTO EMISOR DESCRICIÓN DO GASTO IMPORTE 
TOTAL sin IVA 

Identificación  Nombre o Denominación Social CIF  Uds. (hora, Ha...) Descripción de la actuación Cantidades Precio unitario (€) 

MEDIOS PROPIOS  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES      
  

                                     , a            de                       de 2019. 
 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 

                                                             
3  Se debe establecer el número de hoja y las totales presentadas, en función de la relación clasificada de gastos. 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 

D/Dª.                                                                                                                                        , con DNI                                         ,    

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                    e   

(teléfono                            ), en el municipio de                                     , a efectos de 

justificación de la subvención, concedida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018, para la realización de la actuación denominada 

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS, por el importe de           €                                                                

 

Declaro bajo juramento y en mi responsabilidad (MARCAR LO QUE NO SE CUMPLA): 

- Que las inversiones en materiales y prestaciones relacionadas en el documento de clasificación de gastos 

subvencionables, fueron empleados en las citadas obras o actuaciones. 

- Que, en ningún  caso, el coste de la adquisición de los gastos subvencionables fue superior al valor de 

mercado. 

- Que el importe de la subvención o ayuda económica, obtenida de la Diputación, no superó el coste de la 

obra o actuación realizada. 

- Que no existió alteración durante la realización de la obra o actuación de las condiciones tenidas en 

cuenta, por ese Organismo Provincial, para la concesión de la subvención otorgada. 

- Que no soy deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

- Que no tengo pendiente de justificación subvenciones anteriores concedidas por la Excma. Diputación 

Provincial de Lugo 

Para que conste, ante la Excma. Diputación Provincial de Lugo; firmo esta declaración. 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 

 

 

 

 

 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO VI:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS 

D/Dª.                                                                                                            , con DNI                                     , e domicilio a efectos 

de notificación en                                                                                            e   (teléfono                ), en el 

municipio de                               , a efectos de justificación de la subvención, concedida por la 

Excma. Diputación Provincial de Lugo mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de  fecha de 21 de diciembre de 

2018, para la realización de la actuación denominada RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TIERRAS, por el 

importe de                               € 

Declaro bajo juramento y en mi responsabilidad (MARCAR LO QUE NO SE CUMPLA): 

1.- Que no estoy incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad para contratar y percibir subvenciones de las 

Administraciones Públicas.  

2.- Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tengo pendiente de pago ninguna deuda con la Hacienda 

Pública, Autonómica y Diputación Provincial. 

4.-  Estar al corriente de todas las obligaciones fiscales. 

5.- Que no tengo solicitado o percibido ninguna otra ayuda de las administraciones o entidades públicas para la 

misma finalidad. 

6.- Que son conocedor/a de que a subvención se encuentra acogida al Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la 

Comisión, del 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de 

la Unión Europea Serie L número 352 del 24 de diciembre de 2013, y el deber de respectarlos, especialmente la 

obligación de que las subvenciones mínimis concedidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente 

no superen los 15.000,00 euros. 

  Que no recibí ni solicité ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente 
ejercicio fiscal de otras entidades. 

  Que si recibí o solicité ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente ejercicio 
fiscal de otras entidades, que ascienden a ........................................................euros. 

 

CONVOCATORIA ORGANISMO O ENTIDAD 
IMPORTE CONCEDIDO O 

SOLICITADO 
AÑO 

    

    

    

    

 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de 
Lugo; mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 
 
                                     , a            de                       de 2019. 

 
 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 



  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO VII: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESTINAR LOS BIENES AL FIN CONCRETO 

 

D/Dª.                                                                                                                                      , con DNI                                     , 

y domicilio a efectos de notificación en                                                                                                               e   

(teléfono                           ), en el municipio de                        ,  a efectos de justificación de la 

subvención, que me fue concedida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018, para la realización de la actuación denominada RECUPERACIÓN   E  

INCORPORACIÓN DE TIERRAS, por el importe de                  € 

 

Declaro bajo juramento y en mi responsabilidad: 

Tener en producción o funcionamiento el bien para el que se me concede la subvención por un período mínimo de 

cinco años (artículo 23.4a de la Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Lugo). 

Para que conste, con el fin de justificar la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo 

mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 21 de diciembre de 2018; firmo esta declaración. 

 

 

                                     , a            de                       de 2019. 

 

 

 

 

Fdo.:                                              (Nombre y apellidos y firma) 
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