
MODELO I 
MEMORIA ECONÓMICA 

 
BENEFICIARIO/A: ___________________________________________________, NIF: ____________ 
LÍNEA SUBVENCIÓN ___________________________________________________________________ 
OBJETIVO/PROYECTO/ACTIVIDAD: ______________________________________________________ 

 
INGRESOS OBTENIDOS PARA LA ACTIVIDAD 

CONCEPTOS PREVISIÓN REALIZADO DESVIACIONES 

Subvención concedida por Ayuntamiento de 
Granada 

   

Subvenciones concedidas por otras Entidades 
públicas 

   

Financiación aportada por el beneficiario    

Rendimientos financieros de los fondos    

Otros ingresos    

Total recursos obtenidos    

 
RECURSOS APLICADOS 

CONCEPTOS PREVISIÓN REALIZADO DESVIACIONES 

Gastos de personal propio de la entidad 
beneficiaria 

   

Gastos de personal contratado para el 
proyecto 

   

Compras de bienes no inventariables o 
fungibles. 

   

Compras de bienes inventariables    

Prestación de servicios.    

Otros gastos directos    

Carta de pago del reintegro de remanentes, 
en su caso. 

   

Total gastos    

 
En_____________ a _____de____________de 2.0___.- 

 
Firma del representante legal  y sello de la entidad 

Fdo.___________________________ 
D.N.I.:_______________________ 



RELACION DE GASTOS REALIZADOS 

ACREEDOR/A 
(Denominación o nombre 

y CIF o NIF) 

DOCUMENTO 
(tipo -factura, 

nómina ...-, nº y, 
en su caso serie) 

CONCEPTO 
(descripción de las operaciones documentadas, 

con el suficiente detalle que permita 
identificar claramente el bien suministrado 

o el servicio prestado) 

APLICACIÓN 
(aplicación a la actividad 

subvencionada) 
 

IMPORTE 
FECHA  EMISION  

DOCUMENTO 
 

FECHA DE 
PAGO 

-1.-.       

-2.- 
 

      

-3.-       

-4.-       

(…)       

                                       TOTAL GASTO 
  

 
En_____________ a _____de____________de 2.0___.- 

Firma del representante legal  y sello de la entidad 
 

Fdo.___________________________ 
D.N.I.:_______________________ 



MODELO II 
 

DOCUMENTO SUSTITUTIVO DEL MODELO 190 DE LA AGENCIA ESTATAL 
TRIBUTARIA 

 
 

Dº/Dª ...................................................., con N.I.F. ......................... como representante legal de la 
Asociación/Entidad .....................................  con C.I.F. ..............................  y domicilio social en 
............................................................................................. de Granada. 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 

 
El personal que ha prestado sus servicios en la Asociación/Entidad ........................................ y 
cuyas retenciones aparecen en el Modelo 110, ........... trimestre del año ............ es el siguiente: 

 
 
-Dº/D..................................................................NIF......................... 
-Dº/Dª.................................................................. NIF ...................... 
 
 

Este Modelo 110 se presenta como justificante de la subvención concedida a la 
Asociación/Entidad ......................................................................................... con cargo a 
........................... del año ....................... 

 
 

Para que así conste lo firmo en  
 

Granada a ...... de  ................... del 20 ...... 
 
 

Fdo. Dª/Dº ............................................... 
 



 

 

 
MODELO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS 

PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
 
D/Dª………………………………….…………… con DNI/NIF………………………..  
y domicilio en……………………………………………de la localidad 
de……………………, con código postal…………………………, provincia de 
……………………………. 
En nombre y representación de la Entidad………………………………………………, 
con CIF…………………………………………………..……… y domicilio social en 
……………………………………………………………………………………………
… 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el Ayuntamiento de Granada en relación a 
la subvención solicitada/concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha ……………….………….para el Proyecto……………………………… que para 
el mismo proyecto o actividad: 

 
a) Ha obtenido las siguientes subvenciones o ayudas: 
 1. Otorgada por ………………….y por importe de…………… 
 2. Otorgada por…………………..y por importe de ……………… 
 3. Otorgada por…………………..y por importe de ……………… 
 4. Otorgada por…………………..y por importe de ……………… 
b) Ha solicitado o va a solicitar las siguientes subvenciones o ayudas: 
  1. A otorgar por …………………y por importe de…………… 
 2. A otorgar por…………………..y por importe de ……………… 
 3. A otorgar por…………………..y por importe de ……………… 
 4. A otorgar por…………………..y por importe de ……………… 

 
Asimismo, DECLARA que en caso de concederse la subvención solicitada ante el 
Ayuntamiento de Granada y superarse junto con otra/s  subvención/es el coste de la 
actividad subvencionada, se presentará la renuncia de la/s previamente obtenida/s y se 
procederá al reintegro de los fondos públicos que se hubiesen percibido por la/s misma/s 
en cuanto al exceso sobre dicho coste. 

 
 

En……………………….a ………………………………de  20 
Firma y sello de la Entidad 

 
Fdo.-______________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
MODELO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
NO EXISTENCIA ARRENDAMIENTO/CESIÓN DE LOCAL 

 
D/Dª………………………………….…………… con DNI/NIF………………………..  
y domicilio en……………………………………………de la localidad 
de……………………, con código postal…………………………, provincia de 
……………………………. 
En nombre y representación de la 
Entidad……………………………………………………………………………………
……, con CIF…………………………………………………..……… y domicilio 
social en 
……………………………………………………………………………………………
…… 

 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el Ayuntamiento de Granada en relación a 
la subvención para la sostenibilidad del movimiento vecinal (convocatoria 2016) que no 
existe a su favor acuerdo de cesión de uso de local o bien inmueble por parte de ninguna 
Administración pública o entidad de derecho público o privado ni se encuentran 
disfrutando en precario o gratuitamente del local y/o inmueble alguno con destino a su 
sede y/o delegación social en el término municipal de Granada.  

 
En………………………., a ………………………………de  20 

Firma y sello de la Entidad 
 
 
 

Fdo.-______________________________ 
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