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ANEXO VI. CUENTA JUSTIFICATIVA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EL AÑO 2022, DIRIGIDA A LA
EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES EN GRAN CANARIA
D/Dña
, con
DNI
, en calidad de
del
Ayuntamiento de
, a los efectos
de justificar la subvención concedida por el Servicio de Arquitectura del Cabildo de Gran
Canaria,
para
la
ejecución
de
la
obra
, en el
marco de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para el año 2022, dirigida a la
ejecución de equipamientos sociales en Gran Canaria,
CERTIFICA:
Primero.- Que el Ayuntamiento de
Convocatoria indicada, ha recibido una subvención por importe de

en la
€.

Segundo.- Que en relación con la aplicación de la subvención recibida a la finalidad y conceptos
para la que se otorgó, declara (señalar con una X la opción que proceda):
□ Haberla aplicado íntegramente.
□ Haberla aplicado parcialmente o no haberla aplicado.
Tercero: Que en relación con la obtención de otros ingresos, ayudas o subvenciones para la misma
obra, MANIFIESTA: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda):




No haberlos recibido.
Sí haberlos recibido, por lo que a continuación se formula relación de los mismos:
(se rellenará una línea por cada ingreso, ayuda o subvención recibida):
Entidad Concedente

Importe

Cuarto.- Que la liquidación de ingresos y gastos correspondiente a dicha obra es la siguiente:
INGRESOS*
Fuentes de financiación

Importe

TOTAL
* Cumplimentar tantas filas como fuentes de financiación haya tenido el proyecto.
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GASTOS**
Acciones

Importe
total

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
TOTAL GASTOS
** Cumplimentar tantas filas como acciones se hayan realizado.
Quinto.- Que la relación clasificada de todos los gastos realizados en la ejecución de las acciones
es la que se detalla a continuación:
(Especificar, dentro de cada acción de promoción, cada uno de los gastos realizados,
cumplimentando una línea por cada factura).
ACCIÓN 1: (Nombre de la acción):
Nº.

NIF

Nombre empresa

Factura

Importe

Concepto gasto

Factura

Importe

Concepto gasto

Factura

Importe

Concepto gasto

ACCIÓN 2: (Nombre de la acción):
Nº.

NIF

Nombre empresa

ACCIÓN 3: (Nombre de la acción):
Nº.

NIF

Nombre empresa

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos reflejados en este documento,
a los efectos de justificar la mencionada subvención.
En

,a
Sello y firma
2

de

de 2022.

