
GUC 15652

Proyectos de deporte, actividad física y salud (PEAFS)

Preguntas y dudas frecuentes 

Se puede presentar la solicitud de subvención de manera presencial por registro de entrada
o por correo postal?
No, la presentación es exclusivamente telemática, no siendo admitidas las solicitudes aportadas
de otra forma.
A partir de esta edición, curso 2018-2019,  las solicitudes, las tiene que formalizar el representante
del centro educativo. Presentación con certificado digital en:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15652

Que ingresos  y gastos tengo que incluir  en el presupuesto del proyecto?
Como ingreso cualquier aportación de:
Centro, Alumnos, Ayuntamiento, Entidades colaboradoras, etc.
Como gastos:
Cualquier gasto que sea necesario para realizar la actividad. Quedan excluidas de la posibilidad
de justificación los gastos ocasionados por obras o adquisición de inmovilizado.

Podrán justificar-se gastos realizados en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31
de  agosto  del  año  siguiente,  coincidiendo  con  el  curso  escolar  para  la  cual  se  solicita  la
subvención.

En el presupuesto tendrán que cuadrar la cantidad total de ingresos con la de gastos.

Cuando  accedo  en  el  enlace   http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15652
para aportar documentación al expediente iniciado o para justificar la subvención no me
deja adjuntarla.
Ese enlace es solo para presentar la solicitud de subvención en el plazo correspondiente.
La aportación posterior de documentación y la justificación lo tendrá que hacer a través de:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19482
«Aportación de documentación para la tramitación de líneas de subvención que dependan del
Servicio de Promoción del Deporte y Actividad Física de la Dirección General de Deporte “  

Cuando entro al enlace  para aportar documentación y justificar la subvención tengo que
elegir en la casilla el número de expediente de mi solicitud, no sé el nombre de expediente:
PEAFS+año de la solicitud+ código de provincia (Alicante 03, Castelló 12, Valencia 46) + núm de
expediente. 
Ejemplo: PEAFS/2020/46/1

Tengo que justificar todo el importe del proyecto o solo la subvención concedida?
Tanto los centros públicos como los privados, concertados tendrán que rellenar el formulario en
“liquidación de ingresos y gastos” 
Se tendrán que  relacionar todos los gastos por el total de la actividad y los ingresos, y se tiene
que incluir como ingreso la cantidad de subvención que se le ha concedido. Tendrán que coincidir
ingresos y gastos.

Solo los centros privados - concertados, tendrán que aportar  además la relación clasificada de los
gastos, utilizando las hojas fuera de que sean necesarias y rellenando todos los datos de todas las
columnas, 
En la columna "importe" tendrá que poner la cantidad de la factura,  y en la columna "importe
imputado a la subvención" la cantidad de la factura que se imputa 
El  total  del  importe  imputado  a  subvención  tendrá  que  ser  como  mínimo  el  importe  de  la
subvención.



Tengo que aportar facturas?
Los centros públicos reciben está ayuda de carácter de sobredotación por gastos extraordinarios
de funcionamiento, por lo cual tendrán que aportar las facturas como habitualmente lo hagan con
la  justificación  anual  que  tienen  que  efectuar,  de  acuerdo  con  el  que  dispone  la  normativa
correspondiente de la consellería competente en materia de educación.

Los  centros  concertados  no  presentarán  facturas  originales,  puesto  que  aportan  cuenta
justificativa simplificada con la relación clasificada de las facturas y certifican que son los gastos
efectuados y que están custodiadas en el centro para su presentación, si se solicitara.


