
 
 

ANEXO  VIII 
RELACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SUBVENCIONADO 

Línea 1 de subvención: eventos o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva o social, y gastos derivados del 
mantenimiento y funcionamiento de la entidad. 

Nº orden Emisor Factura (acreedor) Concepto Fecha Número Importe 
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TOTAL  
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.                                                     Firma identificada y sello de la Asociación: 

 
 
 
 



REVERSO ANEXO VIII 
RELACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SUBVENCIONADO 

Línea 2: gastos de inversión.  
Nº orden Emisor Factura (acreedor) Concepto Fecha Número Importe 
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5      

6      
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9      
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11      

12      
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TOTAL  
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.                                               Firma identificada y sello de la Asociación: 
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