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ANEXO II  -  CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 
 

1.- MEMORIA DE ACTUACIONES 
 
a) Memoria de actividades financiadas con cargo a la subvención (relación de actividades 

desarrolladas, fechas de desarrollo, destinatarios, resultados obtenidos) 
b) Declaración responsable de haber destinado la subvención al fin para el cual se ha 

concedido la misma. 
 
2.-  MEMORIA ECONÓMICA 
 
a) Relación clasificada del total de gastos de la actividad subvencionada.  

 
ACTIVIDAD 

 
PROVEEDOR 

FECHA/NUM. 
FACTURA 

 
IMPORTE 

FECHA DE 
PAGO 

     
     

TOTAL GASTOS   
 
b) Relación de los gastos que se imputen a la subvención concedida en virtud de esta 

convocatoria. Estos gastos deberán justificarse mediante la presentación de facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa. Estos justificantes deberán ser originales o fotocopias compulsadas y 
emitidas a nombre de la entidad beneficiaria. 

  
Los justificantes/facturas originales presentados se marcarán con una estampilla o firma del 

representante de la Asociación, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han 
sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En 
este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. 

 
c) En caso de que la subvención se conceda con arreglo a un presupuesto 

determinado, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO INICIAL GASTO REAL DESVIACIÓN 

    
    

TOTAL    
 
d) Relación de otros Ingresos obtenidos para la misma actividad, detallando el importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES 

ACTIVIDAD IMPORTE PROCEDENCIA 
   
   

TOTAL INGRESOS   
 
Si no se han recibido otros ingresos o subvenciones para la misma actividad, deberá 

presentarse una declaración responsable del representante de la Asociación de no haber recibido 
otros ingresos o subvenciones para la actividad objeto de este Convenio. 

 
e) En el caso de no haber destinado la subvención para los fines para los que se concedió, 

se presentará Carta de Pago de reintegro de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos. 


