CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IGUALDAD
SERVICIO DE JUVENTUD
JUV/107/2017

ANEXO V
MEMORIA ECÓNOMICA CUENTA JUSTIFICATIVA
D./D.ª

, en calidad de Secretario/a de la Asociación Juvenil:
en relación con la justificación de la subvención concedida para el proyecto
por el Ayuntamiento de León,
Certifica:

1. Que la relación clasificada de gastos e inversiones del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de León
asciende a un total de.

euros (

€), cuyo desglose es el siguiente:

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS E INVERSIONES (TOTALIDAD DEL PROYECTO)
Fecha
emisión

Nº factura

SUMA

€

Proveedor

NIF Proveedor

Base Imponible

IVA

Total
concepto

Fecha
pago

Medio
Pago

2. Que la relación de facturas corresponden efectivamente a los pagos realizados y derivados de la finalidad para la
que fue concedida la subvención y se ajustan a lo exigido en la Base Decimotercera, punto 6, apartados: a), b), d),
e), f), g) y h) de las Bases Reguladoras.
3 Que la entidad que representa está exenta de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido: Sí
No
(Señale lo que proceda. De no aparecer tachada ninguna de las dos opciones se considerará que la entidad está
obligada a efectuar la declaración).
4

Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de este proyecto son los siguientes:

Ingresos.
5

derivados de la actividad

Importe subvenciones obtenidas por otras entidades
Descripción de la entidad concedente e importes recibidos.

6 Que la relación de gastos e ingresos derivados de la actividad figuran registrados en la contabilidad, de acuerdo con las
normas específicas que le son de aplicación, y han sido aprobados por
(Órgano
competente de conformidad con los Estatutos), en sesión celebrada el día

En
El Secretario/a

Fdo.………………………

, a.

de 2017

de

V. º B. º El Presidente

Fdo.……………………
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