
 

ANEXO 7  (INFORMATIVO) 

                  DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA PARA  JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN 

 

 RELACIÓN DE FACTURAS (Anexo 8 de las bases de la convocatoria) 

 FACTURAS ORIGINALES POR EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO APROBADO 

Las facturas objeto de la justificación deberán estampillarse antes de ser escaneadas, en un 
solo PDF, con una declaración responsable que contenga los siguientes datos: 
 

“JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

Delegación de Área de __________________________________ 

(Indicar la denominación de la Delegación de Área u Organismo Autónomo que subvenciona el proyecto) 

Nombre del Proyecto: ____________________________________ 

Año de la convocatoria: ________________________________________ 

Importe imputado: _______________________________________ 

 (podrá indicarse el 100% o, en su caso, cuantía concreta que se imputa) 

Fecha y firma. (nombre y apellidos del responsable de la contabilidad)” 

 

Las NÓMINAS deben llevar igualmente la declaración responsable ya mencionada y han de ir 
acompañadas de los Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) y los Modelos 111 que 
correspondan, de la Agencia Estatal Tributaria. 

 

 MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS (indicando lugares y fechas de los eventos, 
así como las clasificaciones del Club, si las hubiera). 

 MEMORIA ECONÓMICA (indicando el coste total del proyecto presentado, la procedencia 
de los ingresos y el destino de los gastos).  

 DECLARACIÓN RESPONSABLE (anexo 9)  comunicando al PMD las subvenciones o 
ayudas recibidas para la actividad subvencionada, autorizando al Patronato a comprobar si 
se ha realizado dicha actividad y justificando que se ha cumplido con las acciones 
publicitarias (base 8, apartados C,D y E).  

 PUBLICIDAD REALIZADA al Ayuntamiento y/o al PMD, acreditada mediante un 
documento gráfico 

 

  



 

 

EJEMPLO (de memoria económica) 

 

“COSTE TOTAL DEL PROYECTO. Mod Ac: 10.000 € 

 

INGRESOS 

SUBVENCIÓN DEL PMD .............................................................................................. 4.000 € 

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA .......................................................................... 800 € 

PATROCINIO ENTIDADES PRIVADAS ........................................................................... 200 € 

RIFAS Y SORTEOS ...................................................................................................... 2.000 € 

APORTACIÓN DE SOCIOS .......................................................................................... 3.000 € 

TOTAL ........................................................................................................................ 10.000 € 

 

GASTOS 

COMPRA MATERIAL DEPORTIVO .............................................................................. 3.000 € 

DESPLAZAMIENTOS ................................................................................................... 2.000 € 

ALOJAMIENTO ............................................................................................................. 3.000 € 

RESERVA DE PISTAS ................................................................................................. 1.000 € 

ARBITRAJES ................................................................................................................ 1.000 € 

TOTAL ...................................................................................................................... 10.000 €” 

 

 

 

    OBLIGATORIA LA FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD O DEL PRESIDENTE 

 

 

 


