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ANEXO II. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA. PARTE II. RELACIÓN DE GASTOS E
INGRESOS
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN:
NIF:
SI EL BENEFICIARIO ES PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE, NIF, Y CARGO QUE OCUPA:

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:
CERTIFICA:
Que la relación clasificada de gastos del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento
de Parres asciende a un total de
.
euros, imputándose a la subvención
municipal la cantidad de
euros, según el siguiente desglose:
Nº
ORDEN

Nº
FACT
JUST

FECHA
EMISION

EMISOR

NIF

CONCEPTO

BASE
IMPON.

IVA

TOTAL
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IMPORTE
IMPUTADO
SUBV.

Que la relación de gastos corresponden efectivamente a los realizados y derivados de
la finalidad para la que fue concedida la subvención.
Que las facturas o los documentos justificativos presentados, en el porcentaje
imputable a la subvención del Ayuntamiento, no han sido presentados ante otras
Administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas.
Que la entidad que representa (señalar con una cruz lo que proceda):
Está sujeta y no exenta de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
No está obligada o está exenta de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En caso de que la subvencion se hubiera otorgado con arreglo a un presupuesto o
estimación de costes, la explicación de las desviaciones acaecidas es la siguiente:
1

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

2

IMPORTE DE LA SUBVENCION CONCEDIDA

3=2/1
4

% DE SUBVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO
GASTO JUSTIFICADO IMPUTABLE A SUBVENCIÓN

5=4-1

EXCESO/DEFECTO DE GASTO SOBRE PRESUPUESTO

Breve explicación de las desviaciones.

Concurrencia de subvenciones: en caso de haber obtenido ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, se
indicarán en el siguiente cuadro:
CONCEPTO Y PROCEDENCIA

IMPORTE

TOTAL OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES OBTENIDAS
Debe existir consonancia entre lo indicado en este apartado y en la relación de gastos, de
tal forma que el gasto total justificado debe ser mayor o igual a la suma del importe que se
impute a la subvención municipal y el importe de otras ayudas o subvenciones obtenidas)
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de 20

