
ANEXO 4

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DEL ÁREA DE IGUALDAD DE
LA  DIPUTACIÓN  DE  CÁDIZ,  PARA  EL  EJERCICIO  2021,  DESTINADA  A
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Dª/D. ___________________________________________________________________,

con  DNI:__________________,  actuando  en  representación  legal  de  la
_________________________________________________________________________

con  CIF:__________________,  y  habiendo  recibido  una  subvención  por  importe  de
____________  euros,  para  la  ejecución  del  proyecto  denominado:
“________________________________________________________________________”

PRESENTA:

□  Memoria  justificativa  del  proyecto.  (Debe  contener  como  mínimo  las  siguientes
especificaciones: fechas de ejecución, actuaciones realizadas y resultados obtenidos en los
que se especifique claramente la población beneficiaria).

□  Originales  o  copias  compulsadas de  facturas  (acordes  al  RDL  1619/2012,  de  30  de
noviembre) y demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa (art. 30 de la Ley 38/2003).

□ Carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no aplicados, que asciende a
un total de: ________________ euros.

DECLARA:

Primero. Que  la  relación  que  se  presenta  de  facturas  y  demás  documentos  de  valor
probatorio  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia  administrativa  corresponden  a
gastos  efectivamente  realizados  por  un  importe  total  de  __________  euros,  y  que  tal
cantidad ha sido empleada en su totalidad para el  fin  del  proyecto subvencionado y es
acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gastos presentado.

Segundo. Que no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad o, en
caso contrario, que conjuntamente las subvenciones recibidas no superan el 100% del coste
de la actividad subvencionada.

Tercero. Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado son los que se relacionan
a continuación con los importes detallados.

CIF Nombre/  razón
social

Núm.
factura

Concepto Fecha de
emisión

Fecha
de pago

Importe

                                                                                                          TOTAL
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OTROS GASTOS IMPUTADOS AL PROYECTO

Fecha Concepto Importe

                                                                                                     TOTAL

Cuarto. Que la relación de otros ingresos o subvenciones que han financiado el proyecto
subvencionado es la siguiente.

Identificación de la procedencia Importe

                                                                                               TOTAL

Lugar, fecha y firma
(si la firma no es electrónica, debe firmarse manualmente)
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