
Cuenta justificativa de la subvención directa para el programa “Igualdad y 
prevención de la violencia de género y la LGTBIfobia” en  municipios menores de 
20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia 2020

Dª/D. ___________________________________________________________________,

con  NIF:__________________,  actuando  en  representación  del  municipio  o  ELA  de 
_________________________________________________________________________ 

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

PRESENTA:

1. Memoria  justificativa  del  proyecto.  (Debe  contener  como  mínimo  las  siguientes 
especificaciones: fechas de ejecución, actuaciones realizadas y resultados obtenidos).

2. Originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

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

CERTIFICA:

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  dichos  documentos  podrán  ser  presentados  ante  otras  administraciones 
públicas o entes privados como justificantes de subvenciones concedidas para el mismo fin, 
siempre y cuando la cuantía total de la ayuda no supere 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

Secretario/a o persona que tenga la responsabilidad

Fdo.                                                 Sello de la entidad

             

Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz
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