ANEXO IV
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN AL PROYECTO.

D/Dª ______________________________________________en calidad de Presidente de la entidad
_____________________________________________con CIF
y domicilio en
__________________________________________________ Teléfono ________________
Me declaro responsable ante el Ayuntamiento de Mijas de los datos y documentación que se adjuntan
(táchese lo que no proceda).
1.- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
2.- Memoria económica justificativa del coste de las actividades que deberá contener:
a. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto se indicarán las desviaciones acaecidas.
b. Cuadro de financiación
c. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior. Se realiza entrega de facturas originales*. En las facturas se hará constancia que
han sido utilizadas como justificantes de la subvención que se solicita, mediante estampillado
en el cual se indicará la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el
importe se imputa total o parcialmente a la subvención.
d. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e. Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario.
3.- Declaración del cumplimiento de la finalidad para la cual se solicito la subvención, conforme a la
memoria presentada.
4.- Certificación, o en su caso, declaración en la que se haga constar que el importe de la subvención
por si, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera el importe de la actividad o
hecho subvencionado.
5.- Cualquier otra documentación o publicación, que a juicio del beneficiario complemente la
Justificación presentada.
6 .- Incluir la documentación sobre la publicidad que se le de al Ayuntamiento de las actividades
o proyectos realizados con la subvención (carteles publicitarios, folletos, menciones en
medios electrónicos o audiovisuales, placas conmemorativas, etc.).
Mijas, a
Fdo:
DNI:

de

de

.

.
.
EL/LA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
* Las facturas originales podrán ser recogidas en el Dpto. de Participación Ciudadana una vez resuelto expediente.
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CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
De la entidad: ___________________________________________________________
D/Dª __________________________________________________________________
En calidad de representante legal de la entidad____________________________________
Con CIF _______________________ y domicilio en ____________________________________
Que solicita ante el Excmo. Ayuntamiento de Mijas subvención por importe de ______________€
para la realización deL Proyecto durante el año ___________
cuya memoria se adjunta:
Deposita la cuenta justificativa simplificada de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los
gastos totales justificados a la cantidad: ____________________________
PROYECTO

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE JUSTIFICADO

(El importe justificado tendrá que ser igual o superior al importe de la actividad que se proyectó, objeto de dicha
subvención.)

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA
APORTACIÓN PROPIA AL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
La aportación propia al proyecto procede de _____________________________________ a la
Asociación________________________________________
* En el caso de obtener ingresos por patrocinio u otros conceptos para la ejecución del proyecto, debe
ser acreditado.
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ACTIVIDAD 1
Proveedor

Factura Nº

Explicación del gasto

Fecha emisión de
factura

Fecha de pago

Importe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ACTIVIDAD 2
Proveedor

Factura Nº

Explicación del gasto

Fecha emisión de
factura

Fecha de pago

Importe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ACTIVIDAD 3
Proveedor

Factura Nº

Explicación del gasto

Fecha emisión de
factura

Fecha de pago

Importe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL: ___________________________

Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Ayuntamiento de Mijas, firma la presente cuenta justificativa
Mijas, ______ de ________ de 20___ .
Fdo. _____________________
El/la Presidente de la Asociación
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Describir aquellas acciones o actividades realizadas según proyecto para el que se solicitó la
subvención.

Descripción de resultados obtenidos
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En su caso se indicarán las desviaciones acaecidas.

Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada:

Indicación de tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, ha sido solicitado por el beneficiario.

La presente cuenta justificativa asciende a la cantidad de euros: ___________________

Conforme
EL/LA PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.

Declaración Responsable del/la solicitante de la Subvención del Ayuntamiento de Mijas de que el
proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos en que fue solicitado.

D./ña. ______________________________________________________, como Presidente de la
Asociación ______________________________________________, en relación con la subvención
solicitada al Excmo. Ayuntamiento de Mijas para Asociaciones y Entidades Municipales
correspondiente al año ________.
Declaro bajo mi responsabilidad, que las actividades y programas para los que se solicita esta
subvención, han sido realizados en su totalidad, dándose por cumplida la finalidad para la que se
solicitó dicha subvención.
Declaro igualmente que la totalidad del gasto del Proyecto Presentado y ejecutado ha sido pagado a
los proveedores que han emitido los documentos justificativos que se aportan.

Y para que conste ante el Excmo. Ayuntamiento de Mijas a los efectos de justificación de la
Subvención, suscribo la presente en
Mijas , a ______ de ___________ de 20___ .

Fdo. D/Dª.

.
.

DNI.:
EL/LA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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