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MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE MULA.1

Nombre entidad/Beneficiario: CIF:

Domicilio: Localidad: CP:

Teléfono: Móvil: E-mail:

Representante: NIF:

Domicilio: CP:

Teléfono: Móvil: E-mail:

Actividad subvencionada:

Fecha o año de concesión: Importe concedido:

A.- MEMORIA DE ACTUACIÓN

1. Descripción de la actividad realizada.

1 Siguiendo el contenido que se establece en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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2. Actuaciones realizadas y presupuesto para cada actividad.

Actuación realizada Fecha Lugar Importe

B.- MEMORIA ECONÓMICA

1. Relación clasificada de los gastos y pagos efectuados relacionados con la actividad
subvencionada.

Núm.
factura

Acreedor Descripción del concepto de la factura Importe
factura

Fecha
emisión

Fecha
Pago

TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS:

*Se adjuntarán las facturas originales u otros documentos contables acreditativos del gasto. 
*En  el  caso  de  adquisición  de  bienes  inmuebles  se  deberá  aportar  certificado  de  tasador  independiente
debidamente acreditado en el correspondiente registro oficial.

2. Relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  han  financiado  la  actividad
subvencionada.

a) Que para el desarrollo del mencionado programa:

 NO se han percibido otras subvenciones.
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 SI se han percibido otras subvenciones por las Entidades y las cuantías

que se indican a continuación:

Entidad concedente Finalidad para la que se prestó Importe concedido

TOTAL:
*De acuerdo con el artículo 19.3 LGS el importe de todas las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no
podrá ser en ningún caso superior al coste de la actividad subvencionada.

b) Que el desarrollo del mencionado programa:

 NO ha generado ingresos.

 SI ha  generado  ingresos  por  cuantía  de  _____________  euros,  de  los

cuales _______________ euros han sido aplicados al programa. 

C.- OTROS DOCUMENTOS A APORTAR

1. Cuando el importe de cualquier gasto supere la cuantía de 18.000€ o 50.000€ en el

caso de obras, se aportarán relación de presupuestos pedidos, y justificación expresa

del presupuesto elegido. 

2. Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.

Por  la  presente,  D.  ____________________________,  beneficiario/a  de  la  subvención

descrita anteriormente, declaro bajo mi responsabilidad:

 Que todos los datos presentados en esta cuenta justificativa son ciertos.

 Que todos los gastos presentados en la presente cuenta justificativa han sido
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pagados en su totalidad al proveedor o suministrador.

 Que  no  se  ha  concedido  ninguna  ayuda  o  subvención  de  ninguna  otra

Administración Pública y cuyo objeto coincida con la subvención cuya cuenta

justificativa se presenta en este documento. Y si no es así, se ha indicado en el

apartado de la memoria económica.

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, se emite el presente certificado.

En _____, a ____ de __________ de ____

Firmado,
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