
 
Ajuntament de Benicàssim

(A presentar una vez comunicado el otorgamiento de la subvención por el Ayuntamiento, y

hasta el            de                                  de               Art. 12 bases)

CUENTA JUSTIFICATIVA
         DE LA SUBVENCIÓN  (ANEXO 6)

              ENTIDAD BENEFICIARIA:

                                                               FECHA DE ACUERDO DE CONCESIÓN:

                                                                                      IMPORTE CONCEDIDO:



 
Ajuntament de Benicàssim

MEMORIA  DE  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  SUBVENCIONADAS POR  EL
AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.

“Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de

los resultados obtenidos”

ACTIVIDADES (DETALLAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS/ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA):  

OBJETIVOS / FINES:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS / FINES:

INCIDENCIAS  REMARCABLES:

“Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas”

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

ACTIVIDAD:  

DIRECCIÓN:  

C.P. MUNICIPIO: PROVINCIA:

D/Dª                                                                                           con NIF   

como representante de     



 
Ajuntament de Benicàssim

CERTIFICO:

1º.- Que el Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón) le otorgó una subvención por
importe  de         .                     Euros, para  la  siguiente  finalidad/objetivos: 

2º.-Que nuestra entidad ha realizado las actividades derivadas de la  actividad
subvencionada con el grado de cumplimiento, resultados e incidencias que se detallan en
la memoria anexa. (Memoria de Actuación).

3º.-  Que  las  actividades  que  integran  la  actividad  subvencionada han
presentado el siguiente balance económico:

DETALLE DE LOS GASTOS DETALLE DE LOS INGRESOS

DE  PERSONAL, 
NOMINAS, S. SOCIAL

VENTAS  E  INGRESOS
DE LA ACTIVIDAD

CONSUMOS APORT.Y 
SUBVENCIONES 
(Detallarse)

COMPRAS 1 AYTO.BENICÀSSIM

SERVICIOS DE 
TERCEROS

2 DIPUTACIÓN

GASTOS 
FINANCIEROS

3 CONSELLERIA

ALQUILERES 4

GASTOS DE 
TRANSPORTE

5

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

OTROS INGRESOS (Detallarse)

OTROS (Detallarse) 1

2

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:..                        

DESVIACIONES ACAECIDAS:                                          

                                                    
(Marque la casilla que corresponda)

4º.-  Que   se  presentan  facturas  pagadas   por  importe  igual  o  superior  al
concedido, relacionadas a continuación, que corresponden a  gastos efectuados como
consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y estrictamente necesarios
para la realización de la misma, ascendiendo a un total  de                                    Euros. 

DEFICITSUPERAVIT
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(Si el modelo resultara insuficiente puede utilizar anexo firmado que contenga la información de éste).

Nº Fecha N.I.F/CIF PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
FECHA

DE
PAGO

ACTO/ACTIVIDAD
SUBVENCIONADO/A A

LA QUE RESPONDE
LA FACTURA

Además, se ha hecho constar y/o se presenta:
 Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y procedencia. (apartado 3º)
 En su caso carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
 Los presupuestos o en su caso la documentación que en aplicación del art. 31.3 de
la LGS deba haber solicitado o presentar el beneficiario.
 Relación detallada para el caso de que los justificantes del gasto presentados para la
justificación de la subvención contengan cuotas de IVA de diversa naturaleza, esto es,
soportado/ deducible y soportado /no deducible. (Anexo 5)

5º.-  Que ha sido  cumplida  la  finalidad  para  la  que se  concedió  la  subvención
referenciada.

6º.- Que no tiene pendiente de pago obligaciones por reintegro de subvenciones. 

7º.-  Que se  presenta  la  documentación  referida  a  la  adecuada publicidad   del
carácter público de la financiación  en la actividad subvencionada .

Y para que conste ante el Ayuntamiento de Benicàssim y tenga efectos para la
percepción de la subvención de referencia, expido el presente.

En , a     de     de  

FIRMA DEL INTERESADO
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