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CUENTA JUSTIFICATIVA 
(* Documento que debe presentar en los plazos previstos para la justificación tras la realización de la actividad subvencionada. Junto con este documento deberán presentarse los justificantes originales en los términos señalados en el artículo 16.1.2).
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I.- MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA (a adjuntar en documento aparte, en formato libre y con el contenido indicado en el artículo 18.1.a) de la Orden de convocatoria)
II.- RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD
 
Clase de documentos relacionados: facturas, recibos de salarios, TC1…
TIPO GASTO /INVERSIÓN
ACREEDOR 
(NOMBRE Y NIF)
IMPORTE
NÚMERO DE FACTURA *
FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO
FECHA DE PAGO
TOTAL GASTOS
* Indicar número de factura sólo en el caso de que el documento acreditativo del gasto se trate de una factura. En caso contrario, dejar la celda en blanco. 
III. OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS EN EL MOMENTO DE LA JUSTIFICACIÓN
(Sólo debe rellenarse si ha habido cambios)
ENTIDAD OTORGANTE
CUANTÍA SOLICITADA
SITUACIÓN
IMPORTE CONCEDIDO
TOTAL
TOTAL
8.2.1.3144.1.471865.466488
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