
 

Línea 1 de subvención: eventos o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o social, y gastos derivados del 

 
Primero. Relación clasificada de los gastos de la actividad y de los gastos de inversión, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en 

las desviaciones acaecidas 
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NOTA: Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de orden 

especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores

 

ANEXO  IX 
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

 
Línea 1 de subvención: eventos o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o social, y gastos derivados del 

mantenimiento y funcionamiento de la entidad. 

la actividad y de los gastos de inversión, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en 

Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de orden 

especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores 

Línea 1 de subvención: eventos o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o social, y gastos derivados del 

la actividad y de los gastos de inversión, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en Anexo III), se indicarán 

Fecha Número Importe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de orden 



Segundo. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os de la subvención, acreditando el importe, la 

procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada: 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 

Firma identificada y sello de la Asociación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  



 

 
Primero. Relación clasificada de los gastos de los gastos de inversión, con 

su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en Anexo III BIS), s

desviaciones acaecidas. 
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NOTA: Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº d

orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores.                                     

 

ANEXO IX 
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

 
Línea 2: gastos de inversión. 

Relación clasificada de los gastos de los gastos de inversión, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 

su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en Anexo III BIS), s

Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº d

orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores.                                     

identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 

su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto (presentado en Anexo III BIS), se indicarán las 

Fecha Número Importe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de 

orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores.                                             



 

 

Segundo. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el objeto/os de la subvención, acreditando el importe, la procedencia y 

la aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Firma identificada y sello de la Asociación: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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