EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONTILLA
(CÓRDOBA)
N.º E. L. 01140425

ANEXO: CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

D./DÑA. __________________________________ con DNI.: ______________ en
nombre y nombre y representación de la ASOCIACIÓN ________________________
con CIF nº __________________,

SOLICITA:
Tenga por presentada la siguiente CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA relativa a
Subvención percibida en el expediente de concesión de subvenciones en régimen concurrencia
competitiva, relativo al ejercicio 2022:
Denominación de la Actividad o Proyecto:
Importe de la subvención concedida:____________€
A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas

y de los resultados obtenidos (adjuntar en hoja aparte)
B. Relación clasificada de los gastos de la actividad:
Identificación del acreedor
CIF

Nombre
Razón Social

Concepto
Factura

Fecha
Emisión
Factura

Nº de
Factura

TOTAL

Fecha
Pago
Factura

Importe
Factura
(€)

C. Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada:
Identificación de la procedencia de la
Subvención

Importe (€)

Ayuntamiento de Montilla

€

Otros ingresos/subvenciones (especificar)
Totales........

€

Y declaro:
–

Que la subvención recibida ha sido invertida de forma íntegra en el objeto para el que se
concedió.

–

Que el gasto de las actividades subvencionadas, incluido por ello las acciones financiadas
con fondos propios, se han ejecutado en su totalidad, quedando a disposición de la
Intervención municipal los documentos y facturas acreditativos del gasto total, en el caso de
ser requeridos a efectos de fiscalización.

–

Que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Montilla y en el convenio regulador de la
subvención/bases reguladoras y que son ciertos todos los datos incluidos en esta
justificación.

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos,
y en todo caso manifiesta su disposición a que el Ayuntamiento de Montilla compruebe
cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de
los justificantes originales.

En Montilla, a
Representante Legal de la Asociación,
Fdo.

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA.

