
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
(Sevilla) 

ANUNCIO 

Entidad Local n• 01410779/ CIF n• P-4107700-1 
Plaza del Cabildo n• 1 / C.P. 41540 

Teléfono: 954 847 023- Fax: 955 843 035 
Email: ayunlamiento@pueblacazalla.com 

www.pueblacazalla.org 

D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE LA PUEBLA 

DE CAZALLA (Sevilla). 

HACE SABER: que esta Alcaldía, por resolución de fecha 8 de marzo de 2013, ha acordado aprobar las 

bases que han de regir la convocatoria de subvenciones que efectúa este Ayuntamiento a través del Área 

de Participación Ciudadana, para su concesión en régimen de concurrencia competitiva a las entidades 

vecinales que, estando inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas 

de La Puebla de Cazalla, realicen actividades en el periodo a que se refieren las mencionadas bases. 

El plazo de ejecución de los proyectos se extenderá desde el día 1 de enero de 2012 hasta los dos meses 

siguientes al día en que se publique la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las solicitudes para concurrir a la citada convocatoria se presentarán en el Registro General del 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, sito en la Plaza del Cabildo nº 1, en el horario comprendido entre 

las 9,00 y las 14,00 horas, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del dfa siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

La Puebla de Cazalla, a 8 de marzo de 2013 

Fdo. Antonio Martín Melero 



AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
(Sevilla) 

Entidad Local n° 01410779 / CIF n° P-4107700·1 
Plaza del Cabildo n° 1 1 C.P. 41540 

Teléfono: 954 847 023 ·Fax: 955 843 035 
Email: ayunlamiento@pueblacazalla.com 

Wl'll'l.pueblacazalla.org 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN, PARA ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

VECINALES DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

Base l. ObJeto, 

Las presentes Bases tienen por objeto la regulación de la concesión de subvenciones por parte de la Delegación de 
Participación Ciudadana, Movimientos Sociales y Cooperación en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de actividades a las entidades vecinales en el plazo a que se refiere la disposición final de estas bases. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de las mismas, aquellas otras subvenciones que sean reguladas por bases 
especfficas. 

Base 2. ObJetivos, 

Los objetivos generales a conseguir con la presente convocatoria son: 

A) Fomentar el asociacionismo como vfa de participación social. 

B) Potenciar los servicios, programas y actividades que las entidades vecinales puedan hacer en beneficio de la 
ciudadanfa. 

Base 3. Solicitantes y documentación a presentar. 

Las subvenciones previstas en las presentes bases podrán solicitarlas las entidades vecinales que, estando inscritas 
en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas de La Puebla de Cazalla, el dfa en que finalice 
el plazo para la presentación de solicitudes reúnan los requisitos previstos en el art. 3 de la Ordenanza General de 
Concesión de Subvenciones. 

Base 4. Financiación, 

La concesión de estas subvenciones estará limitada al crédito disponible en la correspondiente partida, según la 
naturaleza de las acciones a subvencionar. 

En concreto, para el ejercicio 2012-2013, las partidas presupuestarias y el crédito disponible para la presente 
convocatoria es el siguiente: 

- Partida 924 4800002 
- Crédito disponible 25.000, 00 euros. 

Base 5. Solicitudes y documentación a presentar. 

Los solicitantes deberán aportar los siguientes documentos: 

Con carácter general: 

a) Datos de la entidad y cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre de la 
entidad preceptora (Certificado bancario). 

b) Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar con las 
Administraciones Públicas o para obtener subvención de las misma y de encontrase facultado para actuar en nombre 
de la entidad. (Anexo S) 
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e) Declaración responsable de no ser deudora de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con 
la Seguridad Social y con el Ayuntamiento o haber obtenido su aplazamiento. (Anexo 4) 

Con carácter espedfico: 

Modelo de Instancia-solicitud (Anexo 1). 
Proyecto o actividad a realizar según modelo que se acompaña (Anexo 2). 
Fotocopia DNI 
Fotocopia compulsada Estatutos 
Fotocopia CIF. 

Base 6. Lugar de presentación. 

La presentación de solicitudes y documentación complementaria podrá realizarse en el Registro del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de cualquiera de las modalidades previstas en la legislación administrativa común. 

Base 7. Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el BOP. 

A la convocatoria se le dará la adecuada publicidad en los medios locales y se expondrá en el tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. 

Base 8 . Procedimiento de concesión 

l. Una vez recibida la solicitud de subvención, el centro gestor competente en la materia objeto de subvención, la 
Delegación de Participación Ciudadana, Movimientos Sociales y Cooperación, instruirá el correspondiente expediente 

2. Si la solicitud no reuniese los requisitos previstos en ellas, se requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo de 10 d(as indicándosele que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
al respecto. 

3. El órgano instructor realizará una evaluación de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos en estas 
bases. 

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá un informe-propuesta de resolución en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada, y lo elevará a la Comisión de Valoración a que se refiere la Base 
10ª. 

Base 9. Criterios de Valoración. 

La cuantfa concedida estará en función de: 

- Carácter innovador y efecto preventivo y de integración social. 
- Proyecto incluido en un ámbito de actuación permanente. 
- Cofinanciación del proyecto por parte de la entidad solicitante: 
- Mayor impacto social del proyecto. 
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Cada apartado se puntuará de O a 10 puntos, obteniendo un máximo de 40 puntos. Una vez sumada y realizada la 
media de la puntuación obtenida de los apartados, obtendremos la puntuación global de cada asociación. El importe 
de la subvención a conceder a cada una de ellas será directamente proporcional a los puntos obtenidos. 

Base 10. Comisión de Valoración 

la Comisión de Valoración, como órgano colegiado al que se refiere el art(culo 22.1 de la l ey 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, estará compuesta por el Alcalde como Presidente, la concejal de Participación 
Ciudadana, Movimientos Sociales y Cooperación, dos concejales del Equipo de Gobierno y uno por cada grupo de la 
oposición. Asistirá como Secretario el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

la Comisión de Valoración aceptará el informe-propuesta de valoración del órgano instructor, ó lo rechazará para la 
introducción en el mismo de las enmiendas que correspondan. 

En caso de aceptación, el órgano instructor elevará propuesta de resolución provisional a la Alcald(a. De producirse 
rechazo, modificará su propuesta en el sentido determinado por la Comisión. 

Base 11. Resolución. 

En el plazo máximo de tres meses desde su presentación habrán de ser resueltas las solicitudes. 

Una vez adoptado el acuerdo de aceptación por la Comisión de Valoración, las solicitudes serán resueltas por el 
Alcalde-Presidente de la Corporación a propuesta de la Delegación de Participación Ciudadana, Movimientos Sociales 
y Cooperación (órgano instructor). sin perjuicio de que por el mismo se someta el asunto a la junta de Gobierno local 
para que sea ésta la que adopte el acuerdo correspondiente a propuesta suya. 

Todas las solicitudes habrán de ser resueltas expresamente, motivándose su concesión o denegación. 

Esta resolución será provisional y se notificará a los interesados para que en el plazo de 10 d(as hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la fecha de su recepción, puedan presentar ante la Alcald(a las alegaciones y reclamaciones 
que consideren oportunas, o comuniquen la aceptación expresa de la subvención concedida, entendiéndose en este 
caso definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, el cual será ejecutivo sin más trámites. 

En el caso de que durante el plazo citado no se presentaran alegaciones, también se entenderá aceptada la 
subvención y definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

Base 12. Pago de las subvenciones. 

El pago de la subvención se efectuará en un único pago, mediante transferencia bancaria, debiendo el beneficiario 
comunicar el código completo de la cuenta bancaria donde desea que le sean abonadas, si ha cambiado el certificado 
bancario presentado inicialmente. 

Base 13. Gastos subvencionab/es. 

1) Serán gastos subvencionables aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
entidad que estén directamente relacionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros: 

a) Gastos en actividades organizadas por la entidad, tales como excursiones, cursos de formación, fiestas, concursos, 
recitales, espectáculos, encuentros, competiciones, seminarios etc. 

b) Gastos de avituallamiento como consecuencia del desarrollo de las actividades, tales como aperturas y clausuras 
de jornadas, encuentros anuales, homenajes, etc. 
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e) Gastos de transportes: Hasta un máximo de dos viajes siempre que sean de carácter cultural y que no coincidan 
con la Feria de la localidad ni con la celebración del Día de Andaluda. 

d) Gastos necesarios para la colaboración de las entidades y asociaciones en actos locales festivos, para realce de los 
mismos. 

e) Gastos de material de oficina no inventariable. 

f) Gastos de publicidad, propaganda, y publicaciones 

2) No son gastos subvencionables: 

a) Los relativos a la adquisición de mobiliario, equipamiento informático, reproductores de audio o video, o similares. 

b) El material de oficina, herramientas o cualquier otro cuyo tiempo de vida útil sea superior al año. 

Base 14. /ustificaci6n de las subvenciones. 

La justificación se realizará con carácter diferido y según la modalidad de cuenta justificativa simplificada en virtud de 
lo previsto en el articulo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En este sentido, cada entidad habrá 
de presentar la documentación a que se refiere el articulo 10 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión 
de Subvenciones, y en todo caso la siguiente: 

- Memoria descriptiva, que reflejará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y actividades realizadas 
(anexo 3). 

- Relación de gastos, según el modelo que se facilitará, con identificación del acreedor y del documento, su importe, 
fecha de emisión y fecha de pago (anexo 6). 

- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto. 

Esta documentación deberá ser dirigida a la Delegación de Participación Ciudadana, Movimientos Sociales y 
Cooperación en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la recepción de la transferencia de pago de la 
subvención. 

Base 15. Obligaciones espec(f/cas de los beneficiados 

El beneficiario de la subvención asumirá las obligaciones previstas en la legislación especifica en materia de 
subvenciones de la Ordenanza Municipal y especialmente: 

a) Someterse a comprobaciones e inspecciones o seguimiento por parte del Ayuntamiento. 

b) Dar cumplimiento al objeto de la subvención. 

e) Divulgar que la actividad en cuestión ha sido patrocinada por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla., utilizando 
para ello la imagen corporativa municipal. 

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones para la misma finalidad. 

e) Poner en conocimiento de los servicios que hagan el seguimiento de la subvención cualquier alteración de las 
condiciones que sirvieron de base para su concesión. 

f) Entregar, al menos, memoria y cuenta justificativa de gastos según lo previsto en estas Bases. 
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g) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario. 

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, por un plazo de al menos cinco años. 

Base 16. Legislación complementada y supletoria. 

En todo lo no especificado en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Concesión de 
Subvenciones y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el R.O. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, asf como a la legislación administrativa y económica 
común. 

Disposición finai.-

En consideración a la fecha de aprobación de esta convocatoria, el plazo de ejecución de los proyectos se extenderá 
desde el día 1 de enero de 2012 hasta los dos meses siguientes al día en que se publique la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. · 

En La Puebla de Cazalla a 8 de marzo de 2013 

EL ALCALDE 

Fdo. Antonio Martín Melero 



AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE CAZALLA 

(SevfJfa) 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Localidad: 

Teléfonos: 

ANEXO 1 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

DNI/CIF: 

no: 

Provincia: 

En nombre y representación de la entidad/asociación: 

DNI/CIF: 1 Domicilio social: 

Localidad: Provincia: 

NO cuenta bancaria (20 dfgitos) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Entidad bancaria: 

1 nº: 

1 1 1 1 1 1 1 

En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la Ordenanza Municipal Reguladora para la Concesión de Subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades a las entidades vecinales, 

SOLICITA: 

La concesión de una subvención por Importe de _________ euros, para el proyecto que se adjunta denominado: 

Aslmlsmó, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 

1.- No se encuentra Incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el 
artfculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2.- Asumirá la diferencia, directamente o por financiación de terceros, entre el coste total del proyecto y la subvención 
que se obtenga, sin perjuicio de que la misma se formalice previamente a la aceptación definitiva de la subvención 
que se pudiera conceder. 

3.- Procederá al reintegro de la cantidad concedida en el supuesto de que no fuera Invertida en el proyecto 
subvencionado. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señalar con una x la casilla correspondiente). 

Fotocopia del DNI del solicitante. 
Fotocopia del CIF de la entidad. 
Fotocopia compulsada de los estatutos. 
Proyecto de actividades (Anexo 2) 
Memoria de actuación (Anexo 3) 
Declaración responsable de no ser deudora de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social (Anexo 4) 
Declaración responsable de no encontrarse inhabilitado/a para contratar con las Administraciones Públicas o para 
obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado/a para actuar en nombre de la entidad (Anexo 5) 
Cuenta justificativa simplificada (Anexo 6) 

La Puebla de Cazalla, a, ___ de, ______ de _ _ _ 

Fdo: -----------

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA.· 



ANEXO 2 

1.· NOMBRE DEL PROYECTO 

2.· ENTIDAD SOLICITANTE (Nombre completo de la entidad y siglas) 

3.· PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO (Nombre y apellidos, asr como el cargo que ocupa en la entidad) 

4 .· DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (En qué consiste el proyecto, qué se va a hacer) 



5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (Antecedentes, razones, necesidades y problemas detectados, datos, mejoras 
y beneficios que se obtendrán que justifican la realización del proyecto) 

6.- OBJETIVOS (Qué se quiere conseguir desarrollado en proyecto) 

GENERALES: 

ESPECIEICOS: 

7.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO (Caracterfsticas, edades, número aproximado, etc.) 



8.· DESARROLLO DEL PROYECTO (Cómo se va a desarrollar el proyecto/actividades. qué técnicas se van a 
emplear, cómo participa la población etc.) 

9.· ACTIVIDADES PREVISTAS {1) Y CALENDARIO (De forma resumida; tipo de actividad y número, indicando 
la fecha y lugar de realización en que se van a desarrollar) 

Nombre de la actividad Fecha _~!revista Lu_g_ar 

Inicio: 
1.-

Fin: 

Inicio: 
2.-

Fin: 

Inicio: 
3.-

Fin: 

Inicio: 
4.-

Fin: 

5.- Inicio: 

Fin: 

6 .- Inicio: 

Fin: 

7 .- Inicio: 

Fin: 



(1) Cada actividad será desglosada de forma detallada en las Hojas de Actividades. 
10.· INGRESOS Y GASTOS DEL PROVECTO 

INGRESOS 

Subvención solicitada al Ayuntamiento 

Subvención solicitada a otras Entidades/Administraciones 

Aportación de la Entidad solicitante 

Aportación de personas beneficiarias 

Aportación de socios/as 

Otras aportaciones 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

TIPO AYUNTAMIENTO ENTIDAD OTRAS 
SOLICITANTE ADMINISTRACIONES 

Compra de material 

Alquileres 

Transporte 

Suministros 

Servicios profesionales 

otros(. .... ....... ::::: .... .. ) 

TOTAL GASTOS 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

COSTO 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

11.· EVALUACIÓN (Cómo vamos a saber si se consiguen los objetivos, qué instrumentos vamos a utilizar para 
recoger el trabajo realizado y la opinión de la población beneficiaria, etc.) 



12.- HOJA DE ACTIVIDADES (2) 

Nombre de la actividad 

Persona responsable 

Fecha de desarrollo (Inicio y final de la actividad) 

Lugar (locales y/o espacios para su desarrollo) 

Recursos humanos necesarios (Especificar si se trata de personal técnico, de voluntariado, si es propio de la 
entidad o no, número de personas, etc.) 

Recursos materiales necesarios 

Participantes y/o ¡J_ersonas/entldades beneficiarias 

Presupuesto desglosado de la actividad 

* Importe total de la actividad € 

* Importe subvencionado € 

* Importe aportado por la entidad € 

* Importe aportado por € 

Observaciones (Indicar cualquier otra información sobre la actividad que no se recoja en los apartados 
anteriores) 



(2) SI el proyecto consta de más de una actividad, utilizar una Hoja por cada una de ellas. 



ANEXO 3 

MEMORIA DEL PROYECTO REALIZADO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ENTIDAD SOLICITANTE (Nombre completo de la entidad y siglas) 

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO (Nombre, apellidos y cargo que ocupa en la entidad) 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (fecha de inicio y finalización) 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (En líneas generales) 

FINANCIACIÓN TOTAL (Procedencia de los ingresos y cuantía de los mismos) 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL: 

ENTIDAD SOLICITANTE:· 

OTRAS APORTACIONES Cespeficarl 

OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 



ACTIVIDADES, GRADO DE EJECUCIÓN Y COSTES (Indicar si se realizaron completamente, parcialmente o no 
se realizaron; mencionar los recursos necesarios y los que fueron empleados; indicar la fecha prevista y la fecha 
de ejecución real; señalar los importes, etc.) 

PUBLICIDAD DADA AL PROYECTO Y/0 ACTIVIDADES (Se acompañará documentación acreditativa de los 
soportes utilizados: gráficos, escritos, sonoros o de cualquier otro tipo empleados para la divulgación del proyecto 
o de las actividades) 



ANÁLISIS (Nivel de participación de las personas/~ntidades beneficiarias; elementos que han influido en el 
desarrollo del proyecto y que no se han mencionado anteriormente; deficiencias observadas; en qué medida se 
han superado las dificultades/necesidades que justificaban el proyecto; recomendaciones para proyectos futuros; 
etc.) 

OBSERVACIONES (Indicar cualquier otra información que no se recoja en los apartados anteriores) 

En----------· a __ de. ______ de 2. __ 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Fdo: _____________ _ 



ANEXO 4 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO SER DEUDORA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DE ESTAR AL 
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

D!Dª ----------------------------------------------------------------------
con DNI número ___________________________ , en su condición de representante legal de la entidad 

DECLARA 

1º.- Que la mencionada entidad está al corriente de todas sus obligaciones tributarias, ya sea con el Estado, la 

Junta de Anda luda o el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 

2º.- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

En _____________________ , a ___ de __________________ de 2. 

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo. _________________ _ 



ANEXO S 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO/A PARA CONTRATAR CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O PARA OBTENER SUBVENCIÓN DE LAS MISMAS Y DE ENCONTRARSE 

FACULTADO/A PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LA ENTIDAD 

D!Dª----------------------------------------------------------------------

con DNI número ____ _______ _________ __ .• en su condición de representante legal de la entidad 

DECLARA 

1º.- Que la entidad a la que representa se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención y en las demás circunstancias previstas en las Bases Reguladoras de la Convocatoria de 
Subvenciones. 

2º.- Que no se encuentra inhabilitado/a para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener 
subvención de las mismas y está facultado/a para actuar en nombre de la entidad que representa . 

32.- Que la entidad solicitante (marcar la opción que proceda) 

o No ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayuda pública o privada, ni empleado ningún otro 
ingreso para la misma finalidad. 

o Ha solicitado subvenciones o ayudas a otros organismos o instituciones, en concreto a 
--------- ------- --------------------------y su resultado ha sido: 

o Conceder~~~----,---------€ 
o Denegar totalmente 
o Estar en trámite. 

o Que el importe total, incluido el solicitado en esta Convocatoria,' no supera el 100 por 100 del coste del 
proyecto, que asciende a €. 

42.- Que, como representante legal de la entidad, se compromete a poner en conocimiento del Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla, la posterior concesión de subvenciones o ayudas solicitadas a otros organismos o 
instituciones, si asf ocurriera, mediante escrito. 

En __________ _____ • a ____ de _____ ________ de 2. __ _ 

EULA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo .. ______________________________ _ 



\ 
ANEXO 6 

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 

Asociación /entidad: 

PROYECTO: ______________________________________________________________ __ 

N!! Fecha Fecha 
Concepto Acreedor y CIF Documento emisión pago IMPORTE 

Vº B2 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Fdo. ______________________ _ Fdo., ___ _______ _ 


