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ANEXO IV: 
 

AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE 
PERSONAS DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD 2021 

 
 

SOLICITUD DE ABONO Y  JUSTIFICACIÓN  
 

 
D./Dña.        con DNI nº       en relación con la justificación de la subvención 
concedida por la Excma. Diputación Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria 
de Ayudas de Carácter Individual para favorecer la Autonomía Personal de Personas 
Dependientes, Mayores o con Discapacidad, año 2021”. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 

PRIMERO- Se ha adquirido la ayuda para la que ha sido concedida la 
subvención, adjuntando la siguiente documentación justificativa: 

 

  Original y copia de la factura o facturas justificativas del gasto, con 
constancia de que la factura ha sido abonada. 

 Copia de la Transferencia Bancaria acreditativa del pago. (En caso 
de importe superior a 2.500,00 euros). 

 Declaración expresa y responsable acerca de si se han obtenido 
otras ayudas para la misma finalidad. 

 
SEGUNDO- De la liquidación de ingresos y gastos se deriva que, respecto de las 
actividades realizadas, se cumple lo establecido en el Art. 31.1 LGS, el importe 
de los ingresos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha 
superado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas 
todas las aportaciones a la actividad subvencionada. 
 
TERCERO-Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 
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SOLICITO: 
 

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano competente y se efectúe 
el ingreso del 25% restante en el siguiente número de cuenta:       
 

 
AUTORIZO: 
 

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directamente de la Agencia 
Tributaria u otros organismos oficiales, el certificado de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con el/los citados organismos en caso de que 
sea necesario, de conformidad con el Artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006 
de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones y el Artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio 

 
 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación 
de la subvención concedida por esta institución, suscribo la presente, 

 
En      , a       de ... de .... 

 
 
 
 
 

Fdo: Solicitante / Representante legal o de hecho  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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ANEXO V: 
AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE 

PERSONAS DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD 2021 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS OBTENIDAS PARA EL MISMO 
CONCEPTO O LA MISMA FINALIDAD 

 
 

D/Dña.      , con DNI nº      ,  con domicilio en      , como solicitante de Ayudas 
de carácter individual para favorecer la autonomía personal de personas 
dependientes, mayores o con discapacidad 2021, 

 
DECLARO (Marcar lo que proceda) 

 
 NO he obtenido ayudas para la misma finalidad de ningún otro organismo. 

 
 SI he obtenido ayudas para la misma finalidad de otro u otros organismos, las cuáles a 

continuación se detallan: 

Organismo Concepto Cuantía 
Obtenida 

                  € 

                  € 

                  € 

                  € 

 
Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la 
subvención concedida por ésta institución, suscribo la presente  
 

En      , a       de ... de .... 

 

 

Fdo:       

Solicitante / Representante legal o de hecho 


