MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
[Este modelo se ha de presentar en el caso de que se haya concedido una subvención por importe inferior a
60.000 euros, según el artículo 75 del Real Decreto 887/2006,de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones]

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
Datos del beneficiario/a de la subvención

CIF:…………………………………….Nº Registro Municipal………………
DENOMINACIÓN:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
SUBVENCIÓN AÑO_________________

Importe concedido___________________

A. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN [Justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la
concesión de la subvención].

Descripción de la Actividad Realizada____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Resultados Obtenidos_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B. RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

EFECTUADOS

[Con identificación del acreedor/a y del documento, fecha de emisión, su importe, y, en su caso fecha de
pago].
ACREEDOR/A

TOTAL GASTOS:

Nº DOCUMENTO

FECHA
EMISIÓN

IMPORTE

FECHA DE
PAGO

C. RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGREOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN
FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.

[Con indicación del importe y procedencia de los gastos y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades Públicas
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, el/la beneficiario/a
deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora ,uniendo cartas de pago a la correspondiente
justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las Entidades concedentes en proporción a las
subvenciones concedidas por cada una de ellas].

ENTIDAD

IMPORTE CONCEDIDO PARA EL MISMO FIN

D. LA ENTIDAD SUBVENCIONADA DECLARA QUE EL IVA QUE EXPRESAN LAS FACTURAS
JUSTIFICATIVAS NO TIENEN CARÁCTER DEDUCIBLE PARA DICHA ENTIDAD, A
EFECTOS DE CONSIDERARLO GASTO SUBVENCIONABLE.
Con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida la subvención ante el Ayuntamiento de Castuera, se emite el presente certificado.

En Castuera , a _______de __________________ de 2.016
Firmar y sellar.
Representante legal del /de la beneficiario/a de la subvención.

Firmado:_______________________________________________
Cargo:___________________________________________

Nota: La presente justificación se referirá a la subvención concedida por el ayuntamiento de Castuera del año
que se solicita la subvención.

