
                           

ANEXO V: MEMORIA DA ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS IMPOSTAS NAS
BASES DA CONVOCATORIA

D./D.ª   con DNI  , na miña

condición de representante legal da entidade   con

CIF   e  sede  social  en  ,no  concello  de

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Que a entidade beneficiaria que represento desenvolveu a actividade subvencionada segundo a seguinte memoria
explicativa:

DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA:

ANUALIDADE:

DESCRICIÓN XERAL

Características:

Destinatarios:

Obxectivos:

Descrición das actividades realizadas:

Duración de las actividades:

Nivel de logro de obxectivos/Resultados obtidos:

Incidencias existentes:



                           

2. Que o custo total dos gastos derivados da execución da actuación subvencionada ascendeu a:

Base IVE Total

Segundo o anexo VI da relación clasificada de gastos da actividade subvencionada.

Financiándose coas seguintes achegas económicas:

FINANCIAMENTO IMPORTE (€)

Fondos propios de  (5% como mínimo)

Aportación da  Excma. Deputación Provincial de Lugo (axuda)

Subvención doutras Administracións Públicas

Outras fontes de financiamento ( )

SUMA (CUSTO TOTAL)

3. Que o orzamento inicialmente previsto e o custo derivado da execución da actuación subvencionada son os que
relacionan:

Orzamento inicialmente previsto para a execución da
actuación subvencionada (€)

Custo derivado da execución da actuación
subvencionada (€)

A desviación producida, por importe de  € entre o orzamento inicialmente previsto e o custo
ao que ascendeu a execución da actuación subvencionada responde a:

E para que conste ante a Deputación de Lugo, aos efectos da solicitude da subvención sinalada, asino esta declaración
no lugar e data indicados.

Asinado,o día  de  de 

O/A representante legal da entidade
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