
ANEXO VI

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES

Es obligatorio cumplimentar todos los apartados

(A presentar ante el Registro Municipal)

1.- BENEFICIARIO

2.- CIF BENEFICIARIO:

3.- IMPORTE CONCEDIDO:

4.- FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:

5.- ACUERDO DE CONCESIÓN :

Órgano:                                                                         Fecha:       

6.- FORMA DE CONCESIÓN:

7.- ÁREA O DELEGACIÓN CONCEDENTE:             

8.- MODALIDAD DE ABONO:

           

9.- FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:     

Intervención 1

PREVIO a la justificación

Bases Reguladoras Concesión singular Convenio

POSTERIOR a su justificación MIXTO



A) MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

OBJETIVOS A CONSEGUIR: (En relación con la finalidad de la subvención)

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

INCIDENCIAS REMARCABLES

Entre otras, desviaciones en relación al presupuesto presentado con la solicitud.

Intervención 2



B-1) MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS

PRESUPUESTO SOLICITUD Importe € INGRESOS REALIZADOS * Importe €

Cuotas Socios Cuotas Socios

Subvención Ayuntamiento Subvención Ayuntamiento

Otras subvenciones públicas Otras subvenciones públicas

Otras subvenciones privadas Otras subvenciones privadas

Otros Otros

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

GASTOS

PRESUPUESTO SOLICITUD Importe € GASTOS REALIZADOS * Importe €

TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS

* JUSTIFICAR EL 100% DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.

Intervención 3



B-2) RELACIÓN NUMERADA DE FACTURAS APORTADAS

(Originales o fotocopias compulsadas)

Nº FACTURA PROVEEDOR RELACIÓN CON LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
€

FECHA Y
FORMA DE
PAGO **

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO ***:

** Transferencia, al Contado, mediante cheque nominativo, otras.

*** Se adjuntarán las facturas originales o fotocopias compulsadas, unidas a su justificante de
pago y numeradas según la anterior relación.

Intervención 4



B-3) CERTIFICADO

D/Dña..  

DNI/NIF                                                                        en  calidad de Presidente/a o Secretario/a  de  la Entidad

                                                                                                  , con C.I.F.                                                 y  domicilio
a efectos de notificación en                        ,cal       , calle                      

C.P.                       Teléfono contacto                                      Correo Electrónico 

CERTIFICO:

Primero.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Teruel le ha concedido una subvención por importe
de                                               EUROS (con número), para la finalidad siguiente:

Segundo.-  Que nuestra  entidad ha realizado las  actividades/gastos derivados de la  actividad
subvencionada, en las fechas y con el grado de cumplimento, resultados e incidencias reseñados en la
memoria anexa.

Tercero.- Que la actividad subvencionada ha presentado el siguiente balance económico:

TOTAL INGRESOS:         €.                                        €.

TOTAL GASTOS:             €.                                        €.

En  hoja  anexa  se  detallan  los  documentos  presentados  como justificación  económica  de  la
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Teruel.

Cuarto.-  Que  todos  los  datos  consignados  en  el  presente  expediente  de  justificación  de
subvenciones son ciertos.

Y para que conste ante el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la percepción de la
subvención  de  referencia,  en  el  importe  correctamente  justificado,  expido  la  presente  en
,                                          a                             de                                                       de    

(Sello de la entidad)

                         

                              Firmado:   

Intervención 5


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 6: 
	Abono: Off
	Concesi#C3#B3n: Off
	Listado 3: []
	Listado 1: []
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 8_2: 
	Cuadro de texto 8_3: 
	Cuadro de texto 9: 
	Cuadro de texto 9_2: 
	Cuadro de texto 9_3: 
	Cuadro de texto 9_4: 
	Cuadro de texto 9_5: 
	Cuadro de texto 9_6: 
	Cuadro de texto 9_7: 
	Cuadro de texto 9_8: 
	Cuadro de texto 9_9: 
	Cuadro de texto 9_10: 
	Cuadro de texto 9_11: 
	Cuadro de texto 9_12: 
	Cuadro de texto 9_13: 
	Cuadro de texto 9_14: 
	Cuadro de texto 9_15: 
	Cuadro de texto 9_16: 
	Cuadro de texto 9_17: 
	Cuadro de texto 9_18: 
	Cuadro de texto 9_19: 
	Cuadro de texto 9_20: 
	Cuadro de texto 9_21: 
	Cuadro de texto 9_22: 
	Cuadro de texto 9_23: 
	Cuadro de texto 9_24: 
	Cuadro de texto 9_25: 
	Cuadro de texto 9_26: 
	Cuadro de texto 9_27: 
	Cuadro de texto 9_28: 
	Cuadro de texto 9_29: 
	Cuadro de texto 9_30: 
	Cuadro de texto 9_31: 
	Cuadro de texto 9_32: 
	Cuadro de texto 9_33: 
	Cuadro de texto 9_34: 
	Cuadro de texto 9_35: 
	Cuadro de texto 9_36: 
	Cuadro de texto 9_37: 
	Cuadro de texto 9_38: 
	Cuadro de texto 10: 
	Cuadro de texto 10_2: 
	Cuadro de texto 10_3: 
	Cuadro de texto 10_4: 
	Cuadro de texto 10_5: 
	Cuadro de texto 10_6: 
	Cuadro de texto 10_7: 
	Cuadro de texto 10_8: 
	Cuadro de texto 10_9: 
	Cuadro de texto 10_10: 
	Cuadro de texto 10_11: 
	Cuadro de texto 10_12: 
	Cuadro de texto 10_13: 
	Cuadro de texto 10_14: 
	Cuadro de texto 10_15: 
	Cuadro de texto 10_16: 
	Cuadro de texto 10_17: 
	Cuadro de texto 10_18: 
	Cuadro de texto 10_19: 
	Cuadro de texto 10_20: 
	Cuadro de texto 10_21: 
	Cuadro de texto 10_22: 
	Cuadro de texto 10_23: 
	Cuadro de texto 10_24: 
	Cuadro de texto 11: 
	Cuadro de texto 12: 
	Cuadro de texto 13: 
	Cuadro de texto 13_2: 
	Cuadro de texto 13_3: 
	Cuadro de texto 13_4: 
	Cuadro de texto 13_5: 
	Cuadro de texto 13_6: 
	Cuadro de texto 13_7: 
	Cuadro de texto 13_8: 
	Cuadro de texto 13_9: 
	Cuadro de texto 13_10: 
	Cuadro de texto 13_11: 
	Cuadro de texto 13_12: 
	Cuadro de texto 13_13: 
	Cuadro de texto 13_14: 
	Cuadro de texto 13_15: 
	Cuadro de texto 13_16: 
	Cuadro de texto 14: 
	Cuadro de texto 14_2: 
	Cuadro de texto 14_3: 
	Cuadro de texto 14_4: 
	Cuadro de texto 14_5: 
	Cuadro de texto 14_6: 
	Cuadro de texto 14_7: 
	Cuadro de texto 14_8: 
	Cuadro de texto 14_9: 
	Cuadro de texto 14_10: 
	Cuadro de texto 14_11: 
	Cuadro de texto 14_12: 
	Cuadro de texto 14_13: 
	Cuadro de texto 14_14: 
	Cuadro de texto 14_15: 
	Cuadro de texto 14_16: 
	Cuadro de texto 14_17: 
	Listado 2: []
	Cuadro de texto 11_2: 
	Cuadro de texto 11_3: 
	Cuadro de texto 11_4: 
	Cuadro de texto 11_5: 
	Cuadro de texto 11_6: 
	Cuadro de texto 11_7: 
	Cuadro de texto 11_8: 
	Cuadro de texto 11_9: 
	Cuadro de texto 11_10: 
	Cuadro de texto 11_11: 
	Cuadro de texto 11_12: 
	Cuadro de texto 11_13: 
	Cuadro de texto 11_14: 
	Cuadro de texto 11_15: 
	Cuadro de texto 11_16: 
	Cuadro de texto 12_2: 
	Cuadro de texto 12_3: 
	Cuadro de texto 12_4: 
	Cuadro de texto 12_5: 
	Cuadro de texto 12_6: 
	Cuadro de texto 12_7: 
	Cuadro de texto 12_8: 
	Cuadro de texto 12_9: 
	Cuadro de texto 12_10: 
	Cuadro de texto 12_11: 
	Cuadro de texto 12_12: 
	Cuadro de texto 12_13: 
	Cuadro de texto 12_14: 
	Cuadro de texto 12_15: 
	Cuadro de texto 12_16: 
	Listado 2_2: []
	Listado 2_3: []
	Listado 2_4: []
	Listado 2_5: []
	Listado 2_6: []
	Listado 2_7: []
	Listado 2_8: []
	Listado 2_9: []
	Listado 2_10: []
	Listado 2_11: []
	Listado 2_12: []
	Listado 2_13: []
	Listado 2_14: []
	Listado 2_15: []
	Listado 2_16: []
	Cuadro de texto 7_2: 
	Cuadro de texto 16: 
	Cuadro de texto 17: 
	Cuadro de texto 18: 
	Cuadro de texto 22: 
	Cuadro de texto 19: 
	Cuadro de texto 20: 
	Cuadro de texto 20_2: 
	Cuadro de texto 19_2: 
	Cuadro de texto 21: 
	Cuadro de texto 23: 
	Cuadro de texto 24: 
	Cuadro de texto 24_2: 
	Cuadro de texto 25: 
	Cuadro de texto 25_2: 
	Cuadro de texto 25_3: 
	Cuadro de texto 25_4: 
	Cuadro de texto 25_5: 


