
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2016

Asociación

Nombre: CIF

Presidente de la Asociación

Nombre: DNI

Dirección

Localidad Código Postal Provincia

Teléfono Correo Electrónico

Número de cuenta bancaria  (20 dígitos)

 Índice numerado de los justificantes Cantidad

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Totales €

Documentación que se adjunta
Certificado del secretario de la asociación.
Fotocopia Compulsada de las facturas.
Fotocopia Compulsada justificantes de pago.

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . de . . . . . . .  . .  . 2016   

Fdo:



Sra. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS Y DEL O.A. del I.E.I.M



 Las bases de estas ayudas estan colgadas en la Web comarcal “Oficina Virtual”, cultura
 Tambien puede consultarlas en WWW.losmonegros.com oficina virtual – Instituto 

Estudios e Investigación de Los Monegros.
 El plazo para la justuificación finaliza 15-01-2017.
 Para la justificación de la subvención se deberá remitir al O.A. Del Instituto de Estudios e 

Investigación de Los Monegros: 

1.-Escrito  de la  remisión de justificación del  Presidente de la  Asociación,  ajustado al 
modelo remitido junto a la comunicación de concesión. 
2.- Certificación expedida por el Secretario o, en su caso, Interventor o Tesorero de la 
asociación que acredite: 
◦ a)  La  realización  de  la  actividad  concreta  subvencionada  y  que  los  justificantes 

aportados corresponden a gastos relacionados directamente con la misma. 
◦ b) Que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o 

Privados que, junto con la concedida por Instituto de Estudios e Investigación de Los 
Monegros, superen el coste total de la actividad. 

3.- Índice numerado de los justificantes que se presentan, de acuerdo al modelo que se 
remitirá al  Beneficiario  con la comunicación de su concesión,  señalando conceptos y 
cuantías de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán 
estar  igualmente  numerados  y  respetar  el  orden  señalado  en  el  índice.  Como 
justificantes  se  presentarán  fotocopias  compulsadas de  las  facturas  originales 
legalmente  emitidas  o  justificantes  de  gastos  equivalentes  y   sus  correspondientes 
documentos  de  pago,  todo  ello  expedido  a  nombre  del  beneficiario  y  que  estarán 
relacionados con las actividades subvencionadas

http://WWW.losmonegros.com/

