ANEXO II: JUSTIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA
(CUENTA JUSTIFICATIVA)
•

MEMORIA DETALLADA DE EJECUCIÓN del proyecto con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos, firmada por el/la
representante (MODELO 8).

•

MEMORIA DETALLADA DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(MODELO 9).

•

MEMORIA ECONÓMICA firmada por la persona solicitante, justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención y del
coste de las actividades realizadas y de los ingresos y gastos obtenidos.
(MODELO 10).

•

RELACIÓN CLASIFICADA por el 100% de los gastos e inversiones de la
actividad.

•

RELACIÓN DETALLADA DE INGRESOS O SUBVENCIONES que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y procedencia.

•

ACREDITACIÓN DE LOS SOPORTES MATERIALES GRÁFICOS, ESCRITOS,
SONOROS o de cualquier otra naturaleza utilizados para la divulgación de la
actividad y de su financiación por parte del Ayuntamiento de Córdoba.
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MODELO 8: MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (MODALIDAD A)
SUBVENCIONADO POR LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
D./Dña. _______________________________________, con DNI n.º _____________,
en su condición de representante de la entidad _____________________________,
habiendo llevado a cabo el proyecto ___________________________ subvencionado
por el Ayuntamiento de Córdoba,
MANIFIESTA:
•

Que se ha cumplido la finalidad prevista en el proyecto (marque lo que proceda):
SI
NO

•

Que las actividades realizadas han sido las siguientes:
Nombre de la actividad

Fecha

Lugar

N.º participantes
(N.º hombres y n.º
mujeres)

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

•

Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos. Señalar las incidencias
ocurridas en el desarrollo del proyecto:

•

Señalar las medidas de difusión de las actividades con acreditación de los
soportes de materiales gráficos, escritos, sonoros o de cualquier otra naturaleza
utilizados para la divulgación de la actividad (fotografías, vídeos, etc.):

•

Si ha existido colaboración con otras entidades (asociaciones/colectivos o
Administraciones Públicas, señalar brevemente en qué ha consistido:

Córdoba, ____ de _____________ de _______
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Fdo: _____________________________

MODELO 9: MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(MODALIDAD B) SUBVENCIONADOS POR LA DELEGACIÓN DE PARTIC. CIUDADANA
D./Dña. _______________________________________, con DNI n.º _____________,
en su condición de representante de la entidad _____________________________,
habiendo destinado la cuantía de __________ euros a gastos de funcionamiento
subvencionados por el Ayuntamiento de Córdoba,
MANIFIESTA:
•

Que se ha cumplido la finalidad prevista (marque lo que proceda):
SI
NO

•

Que las actividades realizadas han sido las siguientes:
Nombre de la actividad

Fecha

Lugar

N.º participantes
(N.º hombres y n.º
mujeres)

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

•

Señalar las medidas de difusión de las actividades con acreditación de los
soportes de materiales gráficos, escritos, sonoros o de cualquier otra naturaleza
utilizados para la divulgación de la actividad (fotografías, vídeos, etc.):

Córdoba, ____ de _____________ de _______

Fdo: _____________________________
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MODELO 10: MEMORIA ECONÓMICA
(Modalidades A y B)

D./Dña. _______________________________________, con DNI n.º _______________,
en su condición de representante de la entidad _________________________________,
CERTIFICA:
1. Que
el
gasto
total
efectuado
para
la
ejecución
del
proyecto
_____________________________________________ por el cual obtuvo
subvención de la Delegación de Participación Ciudadana se ha aplicado
íntegramente al cumplimiento de la finalidad prevista, ascendiendo a
_____________ euros.
2. Que la entidad arriba indicada ha gestionado el proyecto subvencionado conforme
al siguiente Balance Económico de Ingresos y Gastos:
•

A) INGRESOS DEL PROYECTO
Tipo de Ingreso

Cantidad

Aportación de la entidad

euros

Subvención de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Córdoba
Subvención de otras Delegaciones municipales (especificar):

euros

Ayudas de otros organismos públicos o privados (especificar):

euros

Otras aportaciones (especificar):

euros
TOTAL INGRESOS...........................

•

euros

EUROS

B) GASTOS DEL PROYECTO:

Tipo de Gasto
Personal
Infraestructura
Materiales
Otros
(especificar):

Concepto

Cantidad
presupuestada
euros
euros
euros
euros

Cantidad
efectivamente gastada
euros
euros
euros
euros

TOTAL GASTOS ………………

EUROS

Página 4 de 5

•

C) DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS:
Cantidad

Total Ingresos
Total Gastos
DIFERENCIA (ingresos - gastos)

•

euros
euros
EUROS

D) RELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 100% DE LOS
GASTOS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL
TERCERO
(quien emite la factura)

N.º
FACTURA

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE
PAGO

CONCEPTO

IMPORTE

Córdoba, ____ de _____________ de _______

Fdo: _____________________________
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