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Aspectos importantes
• Leer la convocatoria, apartado JUSTIFICACIÓN, ya que pueden

haber cambios respecto al año anterior.

• Disponer de certificado electrónico de entidad o de representante
ya que la justificación ha de presentarse a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de València.

• Presentar la justificación y atender los requerimientos en plazo.

• La no justificación comporta el reintegro de la subvención ya que se
concede con carácter previo a ésta, y supone no poder ser
beneficiario de otra.



Presentación telemática

• La justificación de las subvenciones ha de hacerse a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento de València. https://sede.valencia.es/sede/

• Se ha de aportar en el expediente correspondiente que aparece en la citada sede
en la CARPETA CIUDADANA en el apartado “Mis expedientes” o en trámites-
materias-relaciones con la administración-aportar documentos a expedientes en
trámite haciendo referencia a ser posible al número de expediente o contenido.

• Se recomienda comprobar que ha sido presentada la documentación. Para ello
acceder a través de la sede electrónica en la CARPETA CIUDADANA en el apartado
“Mis instancias”. Si consta la misma y dispone de número de registro, el Servicio de
Cultura Festiva tiene la documentación para su revisión.



Justificación monumentos 

• La comisión fallera beneficiaria realizará la justificación
en la modalidad de “Cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gasto”.

• Plazo de justificación hasta el 30 de mayo de 2020.

DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR:
1. el documento modelo de cuenta justificativa,
2. las facturas acreditativas del coste de los

monumentos
3. y la acreditación del pago



CUENTA 
JUSTIFICATIVA

FACTURAS

PAGOS

- No utilizar modelos anteriores
- Cumplimentar totalmente, incluida fecha y firma
- Disponible en el apartado IMPRESOS del trámite

-Requisitos generales de facturación
-Especificidades monumentos cuya autoría sea la comisión
-Fechadas en el ejercicio fallero 2019/2020

-Límite legal: cuantía igual o superior a 2.500
- Importes inferiores: especificidades 



CUENTA JUSTIFICATIVA
El modelo de cuenta justificativa se encuentra
disponible en la sede electrónica dentro del trámite en
el apartado IMPRESOS (trámites-materias-cultura
(seleccionar)-cultura festiva)



Modelo cuenta justificativa



Modelo cuenta justificativa

Nº orden factura: tantas como se presenten
Artista= indicar nombre artista fallero



Modelo cuenta justificativa

FIRMA 
PRESIDENTE/A



Justificación monumentos
• Los gastos se justificarán con facturas que deberán estar fechadas en el plazo que

comprende el ejercicio fallero 2019/2020 con independencia de la fecha de pago
que será como máximo hasta la fecha de justificación.

• REQUISITOS FACTURAS: (Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación)

- Identificación del artista fallero o proveedor por medio del nombre o razón 
social, NIF o CIF y domicilio.

- Identificación clara de la comisión fallera por medio del nombre, CIF y 
domicilio.

- Número y fecha de expedición.

- Concepto o descripción suficiente de la actividad e importes parciales –
precios unitarios – y totales, especificando la base imponible y el tipo de 
gravamen a efectos de la aplicación del IVA y, si es el caso, IRPF.

• Sólo se admitirán facturas en las que aparezcan de forma inequívoca los datos que 
aparecen certificados por Junta Central Fallera.



Justificación monumentos

MONUMENTOS CUYA AUTORÍA SEA LA PROPIA COMISIÓN

Se debe aportar además:

- facturas relativas al alquiler del local: hasta el porcentaje de superficie dedicado a realizar el 
monumento, se deberá acompañar declaración responsable de la persona que ejerza la 
presidencia de la comisión fallera en la que se indique dicha superficie.

- facturas relativas a gastos de luz o similares: hasta el porcentaje dedicado a realizar el 
monumento, se deberá acompañar declaración responsable de la persona que ejerza la 
presidencia de la comisión fallera en la que se indique dicho porcentaje.

- otras pólizas de seguro similares hasta el porcentaje dedicado a realizar el monumento, se 
deberá acompañar certificado de la entidad aseguradora indicando el porcentaje destinado a 
dicha construcción.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 27.7 OGS, el porcentaje máximo
de los costes indirectos no podrá superar el 8% de la subvención concedida.

• Sólo se admitirán facturas simplificadas para los gastos inferiores a 100 euros.



Justificación monumentos

LÍMITE LEGAL IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 2500 EUROS

• Cuando la cuantía de los monumentos sea igual o superior a 2.500,00 €,
con independencia del número de facturas emitidas con justificante, el
pago no podrá realizarse en efectivo.

• Se entenderá por “efectivo” los medios de pago definidos en el artículo
34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser

utilizado como medio de pago al portador.

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en
entidades de crédito.



Justificación monumentos
ACREDITACIÓN DEL PAGO GENERAL

• 1º. Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo. En el supuesto de 
no aparecer expresamente identificado el beneficiario, resultará necesario aportar acreditación de 
la identidad del mismo.

• 2º. Cheque nominativo: se justificará mediante copia del cheque y extracto bancario del cargo en 
cuenta correspondiente al cheque. Si el extracto no identifica al beneficiario del cheque, habrá de 
aportarse declaración responsable de la entidad financiera donde se indique la correspondencia 
entre extracto y cheque.

• 3º. Cualquier otro tipo de acreditación dentro de los términos legales.

CUANTÍA INFERIOR A 2.500 EUROS

También mediante recibo del artista que incluya firma y expresión de “cobrado/pagado” en la misma
factura, o aportación del justificante del pago realizado.

En el caso de los monumentos cuya autoría sea de “la comisión”, la justificación del pago de los
monumentos se hará con inclusión de la expresión “cobrado/pagado” en la factura emitida por el
proveedor o descripción que lo identifique, o aportación del justificante del pago realizado.



Justificación iluminación

La justificación de iluminación se rige por lo expuesto en
la subvención de monumentos a excepción de las
especificidades que únicamente se refieran a la misma.

• Plazo de justificación hasta el 30 de mayo de 2020.

DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR:
1. el documento modelo de cuenta justificativa,
2. las facturas acreditativas del coste de los

monumentos
3. y la acreditación del pago



Contacto

Para cualquier aclaración remitir e-mail a: 

subvencionsfalles@valencia.es


