
 
 
 

  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE ABONO  

A TENER EN CUENTA: No iniciar la inversión antes que el Equipo Técnico realice la oportuna visita al lugar en el 
que se va a realizar la inversión.  

 
 

1 SOLICITUD de abono. Debidamente cumplimentada, incluida fecha y firma.MODELO 

 

 2 CUENTA JUSTIFICATIVA MODELO 

 

3 Copia de las FACTURAS  

 

4 Copia de los JUSTIFICANTES DE PAGO  

 

5 MEMORIA FINAL DE LA ACTUACIÓN que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

 
 6 DECLARACIÓN DE COMPROMISOS.MODELO 

 Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organismos u Administraciones Nacionales, 
Autonómicas o Locales. 

 En el caso de tener compromisos de empleo, justificación del mismo, mediante documentos acreditativos. 
 Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, 5 años posteriores a la certificación 

de finalización de inversiones. 
 Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad Autónoma, del 

Organismo Intermediario, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o 
gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

7 JUSTIFICANTE DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS CON EL AYUNTAMIENTO  

 

 8 CERTIFICADO FINAL DE OBRA si fuera el caso  

 

 9 LICENCIA DE ACTIVIDAD si fuera el caso  

 

 10 CATALOGACIÓN DE TURISMO si fuera el caso  

 

 11 INFORME DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en el caso de que el beneficiario sea una administración local, 
que deberá contener al menos la siguiente información:  

o Normativa de contratacion publica haciendo referencia a la norma aplicada 

o Procedimiento utilizado,  

o Justificación del mismo 

o Datos relativos a la publicación  

o Documento de formalización del contrato 

o Diferentes propuestas sobre las que se realizó la adjudicación definitiva 
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