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SERVICIOS CENTRALES
Justificación de Subvenciones
Concurrencia Competitiva y Convenios
Entidades Privadas

ECONOMÍA Y HACIENDA

Palacio Provincial
Plaza de Santa María, s/n
Cáceres 10075
Tfno. 927 255 500
www.dip-caceres.es

1 DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE
1.1.- CONVOCATORIA/CONVENIO
Denominación
ddddddddddd
Importe Justificado

Importe Concedido
1.2.- Entidad:
Nombre de la Entidad

C.I.F. de la Entidad

Dirección postal

C.P.

Localidad

Provincia

Telefono fijo

Telefono Móvil

Correo electrónico

1.3.-Representante legal:
N.I.F.

Nombre y apellidos
Cargo.
Telefono fijo

Telefono Móvil

Correo electrónico

1.4.-Responsable de la tramitación (en su caso)
N.I.F.

Nombre y apellidos
Cargo.
Telefono fijo

Telefono Móvil

Correo electrónico

2 CUENTA JUSTIFICATIVA
D/Dª
representante legal de la entidad beneficiaria de la ayuda referida, en
representación de la misma y al efecto de cumplir lo establecido en el artículo 72 del RD 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 y de acuerdo con el procedimiento
establecido en las normas reguladoras de la presente subvención.
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1.- En relación a la MEMORIA DE ACTIVIDADES:
Que el objeto de la subvención se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el procedimiento establecido en las normas
reguladoras de la ayuda y dentro del plazo fijado.
Que son veraces los datos que se contienen en la siguiente Memoria de realización de actividades subvencionadas por la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, una vez celebrada la actividad subvencionada de acuerdo con la solicitud presentada.
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA

FECHA INICIO
REALIZACIÓN
ACTIVIDAD

FECHA FIN
REALIZACIÓN
ACTIVIDAD
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Objetivos / Grado de cumplimiento de los objetivos

Número de personas que han participado (datos de hombres y mujeres de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007)
Mujeres

Hombres
Ámbito territorial de intervención
Otros datos / incidencias remarcables

1.- En relación a la MEMORIA ECONÓMICA:
En relación a los GASTOS generados en la realización de la actividad por el importe que alcance el total imputado a la
subvención de Diputación, así como los pagos justificativos de los mismos, se adjunta documento adicional obligatorio,
siguiendo el detalle de los datos recogidos de acuerdo con el modelo disponible en la página web de Diputación.
Que se adjunta, como documento adicional obligatorio, la documentación relacionada en el punto anterior y siguiendo el
orden establecido en dicho documento, esto es, facturas o documentos justificativos de los gastos generados por importe que
alcance el tottal imputado a la subvención de Diputación, así como de sus correspondientes pagos de acuerdo con lo el
procedimiento establecido en las normas reguladoras de la presente subvención.
Que, en caso de concurrencia con OTRAS SUBVENCIONES, se adjunta como documento adicional obligatorio, certificado
emitido por el Secretario de la entidad beneficiaria, con el vº bº del Presidente, en el que se acredite el total de cada
subvención en concreto y los gastos relacionados con los mismos.
Que las desviaciones entre lo solicitado y lo realmente ejecutado, son las siguientes:

En cuanto a LOS INGRESOS, que el importe de la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras
subvenciones, no excede del importe total de la actividad subvencionada. En este sentido, para la realización de la actividad
subvencionada se han obtenido los importes que figuran a continuación:
IMPORTE

DENOMINACIÓN
Subvención de la Diputación de Cáceres.
Subvención de la Junta de Extremadura.
Subvención de la Administración del Estado.
Subvención de Administraciones Locales.
Fondos propios de la Entidad.
Otros ingresos (especificar).
TOTAL INGRESOS..........

0,00 €

3 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
3.1.-Documentación adicional obligatoria:
- Relación de la totalidad de los gastos y pagos de la actividad por importe que alcance el total imputado a la subvención de
Diputación, siguiendo el modelo referido en el punto 2 anterior.
- Facturas o documentos justificativos de los gastos y pagos siguiendo el número de orden del cuadro referido en el párrafo
anterior (Cada número de orden incluirá el gasto y el pago correspondiente a dicho gasto, en un mismo documento).
- En caso de concurrencia con OTRAS SUBVENCIONES, certificado emitido por el Secretario de la entidad beneficiaria, con
el vº bº de su Presidente, en el que se acredite el total de cada subvención en concreto y los gastos relacionados con los
mismos.
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- Cualquier otra documentaciónn exigida en la Convocatoria, Convenio o Resolución Presidencial, según corresponda.

3.2.-0tra documentación adicional:

Respecto al contenido de este documento y los que se acompañan al mismo, los firmantes responden de la autenticidad
de los datos y se responsabilizan de la falsedad documental en que puedan incurrir.
A la vista de cuanto antecede,
SOLICITO
Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno interesar, se tenga por justificada
la subvención a los efectos señalados en el procedimiento establecido en sus normas reguladoras.

4 FECHA Y FIRMA

En

cca

a

25

de Febrero

de

2011

El Representante legal de la Entidad beneficiaria

Fdo:

Diputación Provincial de Cáceres
Órgano Gestor

Plaza de Santa María, s/n
CÁCERES - 10.071
AVISOS LEGALES
Los datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero "Registro General de Documentos", del que es responsable la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres, con la finalidad de dejar constancia oficial de ingreso y salida de documentos y tramitar su solicitud.
Serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y sólo se cederán a terceros en los casos
previstos por Ley.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de fotocopia de DNI o documento
equivalente dirigido a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres con domicilio en Plaza de Santa María s/n de Cáceres, cuya instancia
normalizada encontrará en la SEDE de la web
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