
EXPTE. N.º 1573364 /2019
SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL 2020
ANEXO 2.3.     RELACIÓN DE JUSTIFICANTES  DE LA SUBVENCIÓN           

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN N.º  

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE:                                                                                                                                     DOMICILIO: C/                                                                                            C.P. : 

TELF AVISOS:                                                                                                                 C.I.F.:                                                                                                             Nº R.M.E.C:   
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA :

2.3.1. RELACIÓN NUMERADA DE JUSTIFICANTES DEL IMPORTE DE DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA

Cumplimentar y adjuntar hoja de cálculo ANEXO 2.3.1. RELACION NUMERADA JUSTIFICANTES.

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO:  …………………………...€ ( debe coincidir con el total de la columna “Importe gasto subvencionable “)

Los justificantes se agrupan en tres apartados, relacionados con la cuenta total del punto 2.7.2. de la memoria justificativa. 

Añada cuantas filas  sean necesarias en la hoja de cálculo.  Los tres apartados se resumen en un sumatorio total

 * En la columna importe del gasto subvencionable se completará de acuerdo a lo señalado en la base 19.

 **En las columnas tipo de gasto (Directo o Indirecto), la Entidad especificará a que tipo de gasto corresponde cada uno de  los justificantes presentados en la justificación. 

En subvenciones superiores a 3.000,00 €, se acompañarán los documentos justificativos en el mismo orden numerado reflejado en la hoja de cálculo, señalando en el documento 

la imputación a la subvención de esta convocatoria. No es necesaria dicha aportación en las de 3.000,00 € o inferiores.

Para imprimir la  hoja, seleccionar formato de página y establecer el número de hojas necesario para su completa impresiòn.

D./Dña.                                                                                 con D.NI./N.I.E Pasaporte nº                                     como REPRESENTANTE de la Entidad benefiaria de la subvención  
concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en el   año 20_____  certifica que los justificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos; y declaro 
que las cantidades que figuran como gastos directos en la justificación han sido destinadas unica y exclusivamente a la actividad subvencionada, considerando como gastos  
directos o indirectos los que aparecen en esta relación de justificantes y así se hace constar en la misma.       
Declara así mismo  que  las cantidades correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, IVA,  que han sido imputadas como gasto en la justificación, no han sido 
compensadas por el beneficiario/a, es decir, que no han sido recuperadas.            

                                            
Zaragoza, a            de                                              de 20

                                                                                                                                               
EL/LA  REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:…………………………………….



   2.3.2. IMPUTACIONES DE LAS NÓMINAS DEL  PERSONAL POR TRIMESTRES    (UNA HOJA POR CADA TRIMESTRE)

Cumplimentar y adjuntar hojas de cálculo ANEXO 2.3.2. IMPUTACIONES DE LAS NÓMINAS DE PERSONAL POR TRIMESTRES. Una hoja para cada trimestre

                   

2.3.3. RELACIÓN NUMERADA DE JUSTIFICANTES DE TODAS LAS APORTACIÓNES  AL PROYECTO SUBVENCIONADO(DE LA ENTIDAD Y OTRAS 

INSTITUCIONES EXCEPTO LAS RELACIONADAS EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO QUE ESTAN EN RELACION 

APARTE)

      

                                 Cumplimentar y adjuntar hoja de cálculo ANEXO 2.3.3. 

   
D./Dña.                                                                                 con D.NI./N.I.E Pasaporte nº                                     como REPRESENTANTE de la Entidad  y declaro que las cantidades
aportadas por la Entidad al Proyecto subvencionado, por importe total de :……………..€,  son las  que aparecen en esta relación de justificantes y así se hace constar.                            

                                            
Zaragoza, a            de                                              de 20

                                                                                                                                               EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:………………………………….


