
 

 

 

Justificación Ayudas Paréntesis (Plan Resistir) 

Antes del 30/06/2021 

  

SI HA SIDO BENEFICIARIO/A DE LA AYUDA PARÉNTESIS DEL PLAN 

RESISTIR DEL AJUNTAMENT DE TORRENT DEBE PRESENTAR LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA POR EL IMPORTE RECIBIDO A 
TRAVÉS DEL TRÁMITE SUBV-106 ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2021. 

Click al Trámite SUBV-106 AQUÍ 

  

Como hacer la justificación: 

La justificación de la subvención se realizará mediante la 

presentación de modelo normalizado de Cuenta Justificativa 

Simplificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 A) de la 
Ordenanza General del procedimiento de concesión de subvenciones 

del Ayuntamiento de Torrent y que se encuentra a disposición del 
beneficiario en la página web del Ayuntamiento. (click) 

La justificación de las ayudas debe realizarse de la forma descrita en 

el párrafo anterior y la fecha límite para presentar la justificación de 
la ayuda será el 30 de junio de 2021. 

En caso de falta de justificación en el modo y dentro del plazo 
establecido al efecto, se iniciará el procedimiento de reintegro de 

las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora 
mediante el procedimiento regulado al efecto en la LGS, reglamento 

de desarrollo de la citada Ley y la ordenanza municipal. 

No se entenderá como justificación la presentación de facturas 
ni la presentación del modelo normalizado en trámite distinto 

al SUBV-106, o incorrectamente cumplimentado. 

Se ruega sean cumplimentados “todos y cada uno” de los campos que 

contiene el modelo SUBV-106, a fin de evitar requerimientos y poder 
identificar el gasto concreto de forma inequívoca en caso de auditoría. 

Para identificar cada gasto serviría: el número de factura, u otra 
identificación de referencia del gasto que permita la trazabilidad del 

mismo, por ejemplo, el número de póliza en caso de seguros, o el 

https://dcaiehb.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/0ioJwRWrtbe7K1JmN10_cEpRws9fQope6v5yoSuTLo3Yo2rwJrztdDEKzzraTR_Pj_7wc8X8X0f-SEvhuzvrA0TDbplwIu2NfP5tQLCNzi7TDVWGezumlongwuAcEGm6HNpWX6uGtxtBGyPgrVEOc525bnRsB6xRbIT4daXd30GEgJeswwvCG9tkelWtgNb6FX9DD90WOThxYXgUBtaLEkF3V6SvSepFclNYQpaA8WafELb7MaSZxleg_POV_y2SUQvXZ0D3-US2Bk8JYeivxmwOm406JEcLpZEWCt7ALwmhSnlBo7rKyBQkqqEh3HFE38ON4NUHrUdNhZwJ3bQNm-LEMg
https://dcaiehb.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Pk4hJR09Q6DtW2XgGmmsRP0xMaISGaNjWr-cSe9ZoVz0V_yxfMer39gS3FKzMauqRhe1jaTJ3QzOoqhk4DDIJEYR1y4lp4zO3gD8oBa71obJ-A0Pu02_y3ts79752Z8m5OoVEe1PLht5gbYO4M40jgyhiOYKISQUGcynrcUuX-pXWuSKzW1WIIDAM9uuYywgXDPtALR3ivaTSt554d6fEGCF0lFC3hY799VIAmnRtyj48TGPdOu_zZdKyq-G3_2mIBwnP1AkTjvUNXIR2IS5PXXz2SVgimessOKRaD7Pfzm4NObDc_2WsSNsPkw6TrwWe6DiuQaBbVpEBLpc_jfGsao69HZ72OO3siVJUZNQKH32ROom


 

código generado por la entidad bancaria como justificante, para 
identificar un ingreso tributario, por ejemplo, una Tasa Municipal, 

como el Impuesto de circulación. 

  

EJEMPLO DE MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA 
“CORRECTAMENTE” CUMPLIMENTADO (Haz click AQUÍ) 

  

En caso de dudas puede dejar su consulta en el siguiente enlace y 

nos pondremos en contacto con Usted a la mayor brevedad 
posible. (CLICK AQUÍ) 

  

 

https://dcaiehb.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/9OcqhjTiit33FYMrZ-vjsm99mtb_fs59FGv7MKSVYbosFicTcGaaVWc7Y9fnCUKEfjq6PZJ0jJIkx8WELlUZshH4gGOMxIE0hw3LWVyVQ1TlJDdwR_hn_r7LmyT6jQvE63jW5bpiInY3qWkQyvBJ5whLIIIQa5NPrl2zuNrQ-fzm0shw-s0z-RgHkDO1UCFDxgdleOeH_a6STGs8dHnuWjPTYG_IfryR780nYzEw-gdrL2-QKFMGXGhF6Pj5YSiwbla0Vo_7CuE94rWMbmId4oJTkTYD2PfTg4FkCAOlyeDJEw
https://dcaiehb.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/9OcqhjTiit33FYMrZ-vjsm99mtb_fs59FGv7MKSVYbosFicTcGaaVWc7Y9fnCUKEfjq6PZJ0jJIkx8WELlUZshH4gGOMxIE0hw3LWVyVQ1TlJDdwR_hn_r7LmyT6jQvE63jW5bpiInY3qWkQyvBJ5whLIIIQa5NPrl2zuNrQ-fzm0shw-s0z-RgHkDO1UCFDxgdleOeH_a6STGs8dHnuWjPTYG_IfryR780nYzEw-gdrL2-QKFMGXGhF6Pj5YSiwbla0Vo_7CuE94rWMbmId4oJTkTYD2PfTg4FkCAOlyeDJEw
https://dcaiehb.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Qs23KMoIHiVXq7G4c_phcb19LyoJpIZOjRAzwUmt-aaQO7szglDcA-vCKkzYOsire1wK7ciUaD7P7m55Oo2x01aJlyagPVhCE--svhXjyitojOJY8NsO-OuYItHb2LM9vzTxBg7YRw6fd6Es0bkWe-8aw_vvi0xVs5-Nwqu3Vt93x6ScpCdbfqbcsITj4csfZ3hH9xX4Bxpo

