
 

SUBVENCIONES A ONGD (2019-2021) 

 

ANEXO V 

JUSTIFICACIÓN-RELACIÓN CERTIFICADA DE GASTOS DEL PROYECTO.  

Entidad:       

Anualidad:       

Título del Proyecto:        

Importe total del Proyecto:       

Importe subvencionado por el Ayuntamiento de Torrelodones       

Periodo de ejecución del    (día) de       (mes) de      (año) al    (día) de       (mes) de      (año). 

D./Dª       , en calidad de       de la Entidad .     , en relación con la justificación de la subvención 

concedida por el Ayuntamiento de Torrelodones, 

CERTIFICA: 

- Que la relación de facturas o los documentos justificativos que se detallan en Anexo, corresponden 

efectivamente a los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención y que 

no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por 

aquellas. 

RELACIÓN FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS REFERIDOS A LA SUBVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

Partida 
Nºfactura/justi
ficante 

Concepto 
Fecha 
factura 

Proveedor Total 

Importe 

que se 
imputa 

Fecha 
pago 

Medio Pago 
Total justificado 
por partidas 

I. Construcción y/o 

rehabilitación de 
inmuebles y gastos en 

infraestructuras 

                                                      

                                                      

II. Equipos, materiales 
y suministros 

                                                      

                                                      

III. Servicios técnicos y 

profesionales 
                                                      

                                                      

   IV. Personal                                                       

                                                      

V. Gastos vinculados a 
la movilidad del 

personal al servicio del 
socio local y de la 
población beneficiaria  

 

de la población 

beneficiaria 

                                                      

                                                      

En      , a    de       de 20   

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD, 

Sello de la Entidad 

Fdo.: 
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