ANEXO III
MEMORIA JUSTIFICATIVA
D./Dña. ______________________________________________________________, como Interventor/a
del Ayuntamiento de ……………………………………….., beneficiario de la subvención del Cabildo de Gran
destina a la adquisición de instrumentos musicales y accesorios de naturaleza inventariable, por
importe total de ..………………………………………………………………. Euros, en cumplimiento de lo previsto en
la resolución de concesión para la justificación,
HAGO CONSTAR:
1º.- Que el coste total del proyecto asciende a……………………………………………………..€
2º.- Que en relación con la aplicación de la subvención recibida a la finalidad y concepto para la
que se otorgó: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda):
SE HA APLICADO INTEGRAMENTE
SE HA APLICADO PARCIALMENTE O NO SE HA APLICADO, por lo que se ha procedido al
reintegro de la cantidad de ________________ Euros, según la carta de pago y liquidación que se
acompañan al presente.
3º.- Que la relación de gastos realizados, es la siguiente: (se rellenará una línea por cada factura):
Nº
Documento

Fecha de
factura

Fecha de
pago

Proveedor

NIF/ CIF

Concepto

Total………….

Importe
(€)

0,00 €

4º. Que en relación con la obtención de otros ingresos o subvenciones y aportación propia de la
Entidad, para la misma actividad y conceptos: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda):
NO SE HAN OBTENIDO O REALIZADO
SÍ SE HAN OBTENIDO O REALIZADO, por lo que a continuación se formula relación de los
mismos: (se rellenará una línea por cada concepto subvencionado):
Persona o Entidad Concedente

Concepto

Importe (€)

TOTAL…..

En………………………………………….……….., a…….… de………….………………… de 202...…

EL/LA INTERVENTOR/A,
Fdo:
(SELLO DEL AYUNTAMIENTO)

0,00 €

MEMORIA FINAL DE LA INVERSIÓN
1.

DATOS DE LA ADQUISICIÓN:

a) JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS. DESTINO FINAL
DEL MISMO (documentación acreditativa, en su caso)

b) RELACIÓN DE INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS:
INSTRUMENTO

2.

Nº UNIDADES

MARCA

MODELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

OTRAS AYUDAS Y COLABORACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS: (En caso de no tener ayudas y
colaboraciones, especificar que no se tienen)

3. ACCIONES DE DIFUSIÓN:

Don/Doña:……………………………………………………………….., representante legal del Ayuntamiento de
____________________________, declara la veracidad de todos los datos obrantes en este Anexo.
En…………………………………, a……..de…………….de 202…
Firmado:
El/La responsable del proyecto musical

Vº Bº
El/La Alcalde/sa - Presidente/ta
(O persona en quien delegue)

(SELLO DE LA ENTIDAD LOCAL)

