
 

Bienestar y Derechos Sociales. Av. Gabriel Alomar, 18, 1a planta (edificio Avenidas) 07006 Palma.  

Tel. 971 22 59 77. Fax: 971 22 59 54. www.palmademallorca.es 
 

MODEL NORMALITZAT (14/09/2015) 

 

 

AANNEEXXOO  XXIIII..  CCUUEENNTTAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  SSUUBBVVEENNCCIIOONNAADDOO  

 

 

 

 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que: 

  

1. Esta cuenta justificativa abarca la realización completa de la actividad subvencionada y contiene todos los 

justificantes imputables al proyecto subvencionado. 

2. Todos los datos contenidos en esta cuenta justificativa son verdaderos y correctos. 

3. Los justificantes originales de los gastos, los ingresos, los cobros y pagos que se detallan están custodiados bajo 

mi responsabilidad. 

 

Me comprometo a prestar toda mi colaboración en las actuaciones que la Administración o sus órganos de control 

consideren necesarias para comprobar la veracidad o corrección de las actividades subvencionadas o de la justificación 

presentada. 

 
Palma, …… d…………………….... de ................ 

 
 

(fecha)

NÚM. EXPEDIENTE  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 05.23120.48008 

BENEFICIARIO  

NIF  

NOMBRE DEL PROYECTO  

NÚM. BOIB Y FECHA DE 

CONVOCATORIA 
 

FECHA DE CONCESIÓN  

FECHA DE EJECUCIÓN  

FECHA DE JUSTIFICACIÓN  
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AANNEEXXOO  XXIIIIII::  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  JJUUSSTTIIFFIICCAANNTTEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los campos en color gris se tienen que rellenar por el órgano gestor de la Convocatoria. 

(1) Concepto. Fijar la denominación conceptual establecida a la actividad aprobada. 

(2) Importe total justificante económica presentada. 

(3) Fecha pago. 

(4) % Imputación al proyecto subvencionado. 

(5) Importe de imputación al proyecto subvencionado. 

(6) Dentro de los costes imputados al proyecto subvencionado, cuantía abonada con la subvención del Ayuntamiento de Palma. 

(7) Dentro de los costes imputados al proyecto subvencionado, % de los mismos pagados con subvención del Ayuntamiento de Palma. 

(8) De los costes imputados al proyecto subvencionado, importe de los mismos imputado a otras subvenciones o ayudas. 
 

JUSTIFICANTES ECONÓMICOS ACTIVIDAD 

NÚM. NÚM. 

FACTURA 

FECHA  PROVEEDOR CIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) OBSERVACIONES VALIDADO 

ÒRGANO 

GESTOR 

(SÍ/NO) 

1      €  % € € % €   

2      €  % € € % €   

3      €  % € € % €   

4      €  % € € % €   

5      €  % € € % €   

6      €  % € € % €   

7      €  % € € % €   

BENEFICIARIO  

NIF  

NOMBRE 

PROYECTO 
 

NÚM. EXPEDIENTE  

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 05.23120.48008 

IMPORTE PROYECTO APROBADO 

(A) 
 

% AYUDA CONCEDIDA (B)=(C)/(A) 
 

IMPORTE AYUDA CONCEDIDA (C) 
 

IMPORTE OTRAS AYUDAS 

 

FECHA DE CONCESIÓN  

FECHA  DE EJECUCIÓN  

FECHA DE JUSTIFICACIÓN  
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8      €  % € € % €   

9      €  % € € % €   

10      €  % € € % €   

11      €  % € € % €   

12      €  % € € % €   

13      €  % € € % €   

14      €  % € € % €   

15      €  % € € % €   

16      €  % € € % €   

IMPORTE JUSTIFICADO DEL PROYECTO SUBVENCIONADO € 

IMPORTE JUSTIFICADO DE LA CANTIDAD CONCEDIDA COMO 
SUBVENCIÓN 

€ 

IMPORTE PAGADO € 

IMPORTE PENDIENTE DE PAGO € 

El beneficiario 

Esta cuenta justificativa corresponde al coste total definitivo de la ayuda 
indicada arriba,  los justificantes de la cual se adjuntan en esta relación.              

Fecha: 

[firma del presidente/ta de la entidad] 
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