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Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 

 

 

 

 

 

MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA 

Importe de la subvención concedida:                                                                              

Programa / proyecto / actividad subvencionada:                                                           

                                                                                                                                             

1. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

Nombre CIF 

Municipio Provincia 

Domicilio C.P. 

Teléfono Correo electrónico 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre NIF 

Municipio Provincia 

Domicilio C.P. 

Teléfono Correo electrónico 

Documento acreditativo de la representación:                                                                     

Como entidad beneficiaria de la subvención arriba referenciada rindo ante el 

órgano concedente de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 14.1.b) y 14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de 

Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado compuesta de una Memoria 

de actuación, que puede ser la que se acompaña como Anexo 1, y una Memoria 

económica justificativa del coste de las actividades realizadas que, con los 

ANEXO 5 
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documentos que reglamentariamente han de integrarla, se acompaña como Anexo 

2. 

 

En Cádiz, a ______ de _____________________ de ______ 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Firma y sello 
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MEMORIA DE ACTUACION 

ANEXO I 

 

La subvención concedida, de acuerdo con la resolución de concesión, que aceptó (o 

modificó) la propuesta formulada en la solicitud, tenía por objeto la realización de 

la actividad o proyecto denominado _____________________________________________________                                                                          

                                                                                                                                                             

La realización de dicho proyecto o actividad quedó sujeta a determinadas 

condiciones. De todo lo cual se da cuenta seguidamente: (adjuntar anexo 

definiendo los siguientes conceptos). 

1. Descripción de las actividades realizadas que contenga breve explicación de 

los gastos realizados, así como la explicación detallada del gasto realizado. 

(describirlas poniendo de manifiesto su conformidad con el proyecto 

aprobado). 

2. Plazo para la realización de la actividad y para la justificación así como, en 

su caso, las prórrogas, y su cumplimiento o, en su caso, el retraso y sus 

causas. 

3. Resultados obtenidos. 

                                                                                                                                         

En Cádiz, a ______ de ____________________ de ______ 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Firma y sello 
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MEMORIA ECONÓMICA 

ANEXO II 

CUENTA JUSTIFICATIVA 

CONCEPTO:  

INGRESOS OBTENIDOS PARA LA ACTIVIDAD 

Concepto Previsto Realizado Desviación 
Subvención  Ayto. Cadiz    
Otras Subvenciones 
Públicas 

   

Locales    
Autonómicas    
Estatales    
Subvenciones privadas    
Aportaciones propias    
Otros ingresos (detallar) 

   

Total Financiación    

 

 

RECURSOS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD 

Concepto Previsto Realizado Desviación 
Gastos de personal    

 Arrendamientos    

Reparación, 

mantenimiento y 

conservación 

   

Material de oficina no 

inventariable 
   

Primas de seguros    

Suministros                       

Agua 
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Electricidad 

Comunicaciones               

telefónicas 

                                          

Postales 

                                          

Informáticas 

   

Transporte 

público/parking 
   

Prestaciones de 

servicios  Limpieza 

                                           

Vigilancia 

                                           

Asesoría 

                                  

Formación                                            

Actuaciones artísticas 

                                          

Otros 

   

 Ayudas a terceras 

personas 
   

 Imputación de costes 

generales (*) 
   

 Otros gastos    

(*) Sólo se admiten si fueron previstos en el presupuesto aprobado 
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RELACION DE GASTOS QUE SE INCLUYEN EN LA CUENTA JUSTIFICATIVA 

Acreedor Documento Importe Fecha 
emisión 

Fecha 
pago      

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL RELACIÓN €  
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Adjunto a la presente memoria económica, y conforme a lo dispuesto en las bases, 

se anexan todos y cada uno de los documentos originales justificativos que se 

detallan en la anterior relación.   

Para los gastos detallados que superan los 12.000.-€, se adjuntan los tres 

presupuestos solicitados, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la LGS. 

Se aporta (cuando proceda), carta de pago por la devolución de las cantidades no 

aplicadas, incluidos los intereses derivados de los mismos. 

 

En Cádiz, a _______ de ____________________ de ______ 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Firma y sello 
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DECLARACION RESPONSABLE 

 

D. /Dª _____________________________________________________________ mayor de edad, con 

domicilio en ______________________________________________y  con N.I.F.: 

_________________________________ en calidad de representante legal de 

______________________________________________________________, con C.I.F.: 

_____________________________________, y sede social en Cádiz, 

C/________________________________________________, declara bajo su responsabilidad que 

las cantidades correspondientes al proyecto 

________________________________________________________________ subvencionado por el 

Instituto Municipal del Deporte, por importe de ____________ euros, han sido 

ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, 

habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas. 

 

En Cádiz, a ____ de ___________________ de _______ 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Firma y sello 
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN 

 

 

D / Dª________________________________________________________________ 

Con D.N.I. __________________________, en calidad de representante legal de la entidad. 

_______________________________________________________________con C:I.F.____________, 

domicilio:_______________________________________ y teléfono:_____________ declaro por el 

presente documento ACEPTAR la subvención /ayuda otorgada por el Instituto 

Municipal del Deporte, según acuerdo de fecha:___________________ de su Consejo 

Rector,  aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, 

y en especial lo relativo a su inversión y justificación, que se recoge tanto en las 

bases reguladoras de la convocatoria pública, como en la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, Ley General de Subvenciones. 

Y DECLARO que  el plazo de ejecución previsto del proyecto es de __________________, 

previéndose el inicio de las actividades para el día _______________, y la finalización de 

las mismas para el día______________, comprometiéndome a la justificación de los 

gastos realizados antes de _______________________. 

 

Cádiz a______de __________de ________ 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

 

Fdo.___________________________ 

DNI.__________________________ 
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