
 

 
 

 Solicitante 
 Sr. Nombre o 

Razón social:  Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 
Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 
Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita 
 
 

 
Girona, ___  de   ___________ de 20___ 
                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



 

MODELO 1540 

Comunicación de la justificación económica de subvenciones del 
programa Girona Actúa 

Datos de la empresa o entidad 
Nombre entidad:  CIF:  

Domicilio social:  

Datos de la persona responsable de la entidad contratante 
Nombre y apellidos:  CIF:  

Dirección electrónica:  Cargo:  

Datos de la contratación subvencionada 
Nombre y apellidos trabajador/ora :  NIF:  

Fecha inicio del contrato:  Fecha final del periodo 
subvencionable:  

Importe subvención otorgado:  Importe justificado:  

Relación de gastos imputados a la subvención 
Mes 
meritado Días1 Sueldo bruto2 Paga extra 

prorrateada Gasto subvencionable3 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

TOTAL:  € € € 

 

 

                                                      
1 Indicar el número de días naturales del mes devengado, sino, indicar los días naturales incluidos en el período de contratación. 
2 No se incluyen: gastos no salariales, incentivos salariales, dietas, gastos de locomoción, pago de vacaciones no realizadas, horas 
extraordinarias, indemnizaciones. 
3 Indicar la suma del sueldo bruto y la paga extra prorrateada.  



 

MODELO 1540 

Datos de la subvención 
Importe subvención otorgada:4 € 

Importe del anticipo de la subvención:5 € 

Importe justificado:6 € 

Importe no justificado:7 € 

Anticipo percibido y no justificado:8  

Memoria de actuación justificativa 
El trabajador/ora continua en la empresa/entidad:  

Cuál es su situación laboral?  

Observaciones:  

Tareas desarrolladas durante el período de contratación subvencionada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia:9 1 2 3 4 5 

Autocontrol y estabilidad emocional      

Confianza y seguridad en si mismo/a      

Capacidad para situarse en el contexto      

Adaptabilidad a diferentes situaciones      

Disposición para el aprendizaje      

Comunicación      

Relación interpersonal      

Trabajo en equipo      

Iniciativa y autonomía      

Responsabilidad      

                                                      
4 Indicar el importe otorgado que se indica en la resolución de concesión de la solicitud de subvención. 
5 Indicar el importe liquidado por el Ayuntamiento de Girona en concepto de anticipo de la subvención a la contratación 
Girona Actúa. 
6 Indicar el importe justificado, en relación al importe total otorgado. 
7 Indicar la diferencia entre el importe otorgado y lo que se ha justificado. En caso de que no se haya podido justificar la 
totalidad del importe habrá que renunciar a la diferencia.  
8 A reintegrar, de acuerdo con la base 32 de las bases reguladoras. 

9 Valorar cada competencia del trabajador/a a partir de una escala de 1 a 5 puntos (1= lo hace excepcionalmente; 2=lo 
hace ocasionalmente; 3= lo hace normalmente; 4= lo hace habitualmente; 5= lo hace siempre). 



 

MODELO 1540 

Valoración general de la persona trabajadora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro 

1. Que las actuaciones ejecutadas se han realizado y justificado conforme a las bases 
reguladoras de las ayudas a la contratación Girona Actúa aprobadas por Pleno municipal del 
Ayuntamiento de Girona el día 12 de julio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Girona núm. 146, edicto 6566, de 2 de agosto de 2021.  

2. Que los gastos imputados a la subvención responden inequívocamente a la naturaleza de las 
acciones correctamente realizadas y que son gastos elegibles justificados mediante 
documentos contables de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. 

3. Que las fechas de emisión de los documentos justificativos están dentro del período de 
ejecución de la acción subvencionada al que se imputa. 

4. Que los gastos imputados no se han utilizado ni se utilizarán para justificar otras 
subvenciones. 

5. Que los documentos presentados son copias idénticas a los documentos originales y que 
estos originales se encuentran en custodia de la empresa/entidad y a disposición de las 
oportunas comprobaciones que determine el Ayuntamiento de Girona. 

6. Que, de acuerdo con la base 31.1.c de las bases reguladoras, todos los gastos se han pagado 
en efectivo y dentro del plazo legalmente establecido.  

7. Que el total de las diversas fuentes de financiación de la actuación justificada no supera el 
100% de su coste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO 1540 

Declaración de otras ayudas recibidas 

      Que no se han solicitado o recibido otras subvenciones para el mismo concepto. 
  Que la entidad que represento ha solicitado o recibido las subvenciones o ayudas públicas 

y/o privadas, nacionales o internacionales, para desarrollar este proyecto que se detallan a 
continuación y que éstas no provienen de fondo europeo. 

Nombre del 
programa de la 

ayuda o subvención 

Administración 
concedente Cuantía Estado10 Fecha de 

concesión 
% actuación 

subvencionada11 
Normativa 
reguladora 

       

       

       

       

TOTAL: €  

Declaración de ayudas de minimis recibidas 

Que la entidad a la que represento no incumple la normativa de minimis que establece el 
Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de desembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 i 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
En relación a otras posibles ayudas sometidas a la normativa minimis: 

   Que la entidad que represento no ha recibido de las administraciones públicas catalanas, 
españolas y/o comunitarias en los últimos 3 ejercicios fiscales ninguna otra ayuda de 
cualquier naturaleza. 

 
  Que la entidad que represento ha recibido de las administraciones públicas catalanas, 

españolas y/o comunitarias en los últimos 3 ejercicios fiscales las siguientes ayudas 
sometidas a minimis:  

 
Nombre del 

programa de la 
ayuda o subvención 

Administración 
concedente Cuantía Estado12 Fecha de 

concesión 

% del coste total 
de la actuación 
subvencionada 

Normativa 
reguladora 

       

       

       

       

TOTAL: €  

 
Girona, ___ de ___________ de 20___ 
Firma,13 

                                                      
10 Solicitado o concedido 
11 Porcentaje que representa la subvención respeto al coste total de la actuación subvencionada 
12 Solicitado o concedido 
13 Firma de la persona representante de la entidad contratante 
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