
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 2 y 3 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN  DE SUBVENCIÓN 
(Convocatoria Concejalía de Deportes. Ayuntamiento de Mislata) 

 
 
 
 

 
                                                                            <AÑO __________> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 
 

          ESPORTS 
 

 
 
 

 
Nota: Realizar tantas copias como sean necesarias 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
CENTRE CULTURAL 

Avda. Gregorio Gea,34 
46920 MISLATA (VALÈNCIA) 

WWW.MISLATA.ES 
 

Para entregar antes del 31 de Enero de 2018, en caso de recibir subvenciones durante el 
2017- 
A N E X O  2- 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO CON EL IMPORTE DE 
LA SUBVENCIÓN DURANTE EL 2017 
 
Actividades en las que se ha utilizado la subvención que se justifica: 
Fechas en las que se han llevado a cabo las actividades: 
Destinatarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARIO DE LA ENTIDAD, 
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Nota: Realizar tantas copias como sean necesarias 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
CENTRE CULTURAL 

Avda. Gregorio Gea,34 
46920 MISLATA (VALÈNCIA) 

WWW.MISLATA.ES 
 

 
Para entregar antes del 31 de Enero de 2018, en caso de recibir subvenciones durante el 
2017- 
 
-A N E X O  3- 
 
MODELO DE CERTIFICACIÓN A REMITIR AL CENTRO CULTURAL DE MISLATA PARA 
CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION A ENTIDADES DEPORTIVAS. 
 D. ________________________________________________________,  en calidad 
de Secretario de la Junta Directiva de la Entidad 
______________________________________________________, de la que es Presidente 
D. __________________________________________________ 
 
 CERTIFICO: 
 Que la Junta Directiva, de esta Entidad, reunida en sesión de 
_______________________, aprobó las siguientes actividades con el importe que se 
relaciona y que se justificará por separado cada una de ellas en las hojas adjuntas. 
 
 

Nº act. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD-COMPETICIÓN FECHA IMPORTE TOTAL 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Asimismo, se hace constar que todos y cada uno de los gastos señalados han sido 
efectivamente pagados. 
      Vº. Bº     EL SECRETARIO    EL PRESIDENTE 
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Nota: Realizar tantas copias como sean necesarias 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
CENTRE CULTURAL 

Avda. Gregorio Gea,34 
46920 MISLATA (VALÈNCIA) 

WWW.MISLATA.ES 
 

 
 
 
 
Para entregar antes del 31 de Enero de 2018, en caso de recibir subvenciones durante el 
2017- 
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS (AL CENTRO CULTURAL) Rellenar una hoja por actividad, 
torneo, competición, etc., que coincidirá con las actividades descritas en la Memoria 
Contable. 
 
NÚMERO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:________________________________________ 
 
Nº FAC. EMPRESA CONCEPTO  C.I.F./N.I.F. FECHA  IMPORTE  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 Vº. Bº  EL SECRETARIO      EL PRESIDENTE 
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