
ANEXO I- PERSONAS JURÍDICAS
CUENTA JUSTIFICATIVA

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A CONCEDER
DENTRO  DEL  PROGRAMA  PARA  LA  DOTACIÓN  Y  MEJORA  DE  SERVICIOS
COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

DOCUMENTO

CUENTA
JUSTIFICATIVA

D/Dª  ….................…………………………………………………………,  con  NIF …….…………………  ,  en  mi  condición  de  representante  del
beneficiario…………………........…………………………………………………………….....  con  NIF……….......……………  y  sede   social/domicilio
en………………………………………………………………………………………… localidad………..........……….. y municipio de …..............………………………….

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

I. Que el beneficiario al que represento desenvolvió la actividad subvencionada según la siguiente memoria explicativa:
Denominación de la actuación subvencionada

Anualidad

DESCRIPCIÓN GENERAL
Características

Destinatarios

Objetivos

Descripción de las actividades realizadas

Incidencias existentes

NIVEL DE LOGROS DE OBJECTIVOS - RESULTADOS OBTENIDOS

II. Que el coste total de los gastos derivados de la ejecución de la actuación subvencionada ascendió a:
Base IVA Total

Según el anexo II  de la relación clasificada de gastos de la actividad subvencionada.
Financiándose con las siguientes aportaciones económicas:



FINANCIACIÓN IMPORTE

Fondos propios de …….....................................………… (…................% como mínimo) 

Aportación de la  Excma. Diputación Provincial de Lugo (ayuda)

Subvención de otras Administraciones Públicas
Otras fuentes de financiación (…...............................................................................................................…………)

SUMA (COSTE TOTAL)

III. Que el presupuesto inicialmente y el coste derivado de la ejecución de la actuación subvencionada son los que relacionan:
Presupuesto inicialmente previsto para la 
ejecución de la actuación subvencionada

Coste derivado de la ejecución de la actuación
subvencionada. 

 €  €

La  desviación  producida,  por  importe  de   …..............……………..  €  entre  el  presupuesto  inicialmente  previsto  y  el  coste  al  que
ascendió la ejecución de la actuación subvencionada responde a:
………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

Y para que conste, firmo la presente  declaracio� n, en la fecha de ........................de..............................................de............................

El/La representante
(firma)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO



ANEXO II-PERSONAS JURÍDICAS
CUENTA JUSTIFICATIVA

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A CONCEDER DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA DOTACIÓN Y
MEJORA DE SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

DOCUMENTO

CUENTA JUSTIFICATIVA

D/ Dª ………………………………………….......…………………, con NIF …….………………… en mi condicio� n de representante del beneficiario……………………………………………………………………………… con

NIF………...…………… sede social/domicilio…………………………………………….…………………………………………… localidad………............……….. y municipio de ………...............…………………….

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

1. Que los gastos derivados de la ejecución de la actuación subvencionada“..........................................................................................................”, anualidad................................,  y la imputación  son
de los mismos los que se relacionan a continuación:

DOCUMENTO ACREEDOR IMPORTE IMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL GASTOIdentificaci

ón1
Número Fecha de 

emisión
Fecha

de pago
Nombre o

denominación
Social

NIF Sin IVA Con
IVA

La ejecución de la
actuación

subvencionada
(coste total)

La ayuda
concedida (gasto

imputado a la
Diputación)

% Importe % Importe

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES
2. Que los documentos originales de los gastos relacionados se conservarán y estarán a disposición, de ser necesario, para su comprobación y control.

Y para que conste, firmo la presente declaracio� n, en fecha .................de ..............................................de ...........................
El/La representante (firma)

1 Identificación del documento: indicar si se trata de una factura, nómina, liquidación, recibo, modelo 111 del IRPF, RLC (Relación de Liquidación de Cotizaciones ), RNT (Relación Nominal de Trabajadores)  o 

equivalentes, etc…)



ANEXO III-PERSONAS JURÍDICAS 
CUENTA JUSTIFICATIVA

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A CONCEDER
DENTRO  DEL  PROGRAMA  PARA  LA  DOTACIÓN  Y  MEJORA  DE  SERVICIOS
COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

DOCUMENTO

CUENTA
JUSTIFICATIVA

D/  Dª  …………………………………………………………………….……………………,  con  NIF …………………………..en  mi  condicio� n  de
representante del beneficiario……………………………………………………………………….. con NIF…………………… y sede social/domicilio
en …………………………………………………………………............... localidad……......….............…..y municipio de..……...............……….................

En lo que atañe a la ejecución de la actuación subvencionada “(denominación de la actuación)…...........................................................

........................................................................................................................................”,anualidad del ................................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
I. Que el beneficiario al que represento solicitó/obtuvo las siguientes ayudas (económicas y no económicas) para la misma
actuación subvencionada.
- Aportaciones económicas 

No solicitó/recibió ninguna otra ayuda o subvención de otra administración pública, ente público o entidad privada
para la misma actuación subvencionada.

Solicitó/recibió otra/s ayuda/s o subvenciones de otras administraciones públicas, entes públicos o entidades privadas,
para la misma actuación subvencionada, tal y como se detalla en esta relación:

RELACIÓN DETALLADA
CONCEPTO

(marque con una cruz) PROCEDENCIA IMPORTE
AYUDA SUBVENCIÓN

- Aportación no económicas 
       No solicitó/recibió ninguna otra ayuda de otra administración pública, ente público o entidad privada para la misma actuación
subvencionada.
        Solicitó/recibió otra/s ayuda/s de otras administraciones públicas, entes públicos o entidades privadas, para la misma actuación
subvencionada, tal y como se detalla en esta relación:

ENTIDAD COLABORADORA TIPO DE AYUDA

II. Que la actuación subvencionada fue ejecutada en su totalidad cumpliendo con las condiciones que motivaron su concesión y los
compromisos adquiridos en las bases reguladoras de la subvención.
III. Que la ejecución de la correspondiente actuación fue subvencionada por la Diputación Provincial de Lugo y que este extremo se
insertó en la publicidad de todas las actuaciones y en los soportes que se utilizaron en la ejecución de la actuación subvencionada.

Y para que conste, firmo la presente declaración, en fecha  .................. de ......................................  de  .....................

El/La representante
(firma)



ANEXO IV-PERSONAS JURÍDICAS
CUENTA JUSTIFICATIVA

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  A
CONCEDER DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

DOCUMENTO

CUENTA JUSTIFICATIVA

D/ Dª ……………………………………………………………………………………………, con NIF.........................….. en mi condición de representante del
beneficiario………………………………………….………………………… con NIF………….................… y sede social
domicilio……………………………….................………………… localidad……...….........……….. y municipio de ……..…................………………….,

En lo que atañe  a la ejecución de la actuación subvencionada “(denominación de la actuación)..............…............................................

.............................................................................................................................................”,anualidad del ..................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que el beneficiario al que represento destinará los bienes objeto de la actuación subvencionada al fin concreto para el que se
concedió por un período mínimo de dos anos.

Y para que conste, firmo la presente declaración, en fecha....................de....................................de......................

El/La representante(firma)
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