
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

Anexo II 
MODELOS DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICACIÓN 

Y COBRO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SOLICITUD PARA EL COBRO DE 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 

RELATIVAS AL BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

EJERCICIO 2016

Sello de Registro de Entrada

 A RELLENAR POR ASOCIACIONES:
Don/ña__________________________________________________________________________________ 
Presidente/a de la Asociación ______________________________________________________________, de Palma 
del  Río,  (Córdoba),  teniendo  dicha  Asociación  el  domicilio  social  en  esta  Ciudad,  en  Calle/Avda/Plaza 
__________________________________________________, nº___________________, con Código de Identificación 
Fiscal (C.I.F.) nº __________________________________________________, y Registro Municipal de Asociaciones 
nº________________________________________________________
Teléfono:  ________________/  __________________  /______________e-mail: 
____________________________________________

A RELLENAR POR PERSONAS FÍSICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:
Don/ña 
_______________________________________________________________________________________________
______,
con domicilio  en  Palma  del  Río  (Córdoba),  en  Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) nº _____________________________,

A RELLENAR POR AGRUPACIONES   DE PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:  
Don/ña 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________,
con domicilio  en  Palma del  Río (Córdoba),  en Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con  Documento Nacional  de  
Identidad (D.N.I.) nº ______________________________, en calidad de Representante de la Agrupación beneficiaria de subvención, 

EXPONE: Que habiendo participado en la Convocatoria de Subvenciones del 2016, 
para el fomento de actividades relativas al Bienestar Social efectuada en su día por el Iltre.  
Ayuntamiento  de  Palma del  Río,  resultando  la  concesión  de  una  subvención  por  valor  de 
___________ Euros, 

SOLICITA: Ordene lo procedente para el pago de la subvención concedida, a cuyos 
efectos  adjunta  la  siguiente  documentación,  tal  y  como  se  estipula  en  el  Reglamento  de 
Subvenciones  para  el  fomento  de  Actividades  relativas  al  Bienestar  Social  del  Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río:

1 Memoria detallada de la actividad o actividades beneficiarias de la subvención concedida.

2
Cuenta justificativa simplificada, así como las copias de las facturas de gastos de las 
actividades realizadas, cuyo importe total asciende (como mínimo) a la cantidad de la 
subvención concedida.

3
Declaración Responsable de los ingresos obtenidos para la realización de la actividad o 
actividades subvencionadas.

4 Un  ejemplar  de  toda  la  documentación  impresa  generada  por  la  actividad  o 
actividades, así como fotografías o documentos que acrediten la realización de la/s 
actividad/es.

_______________________________________________________________________________________________
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

Palma del Río, a ______ de __________________ de 20__

Fdo:__________________________________

SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

1 Modelo Memoria detallada de la actividad o actividades  beneficiarias de la subvención concedida.

MEMORIA DE  ACTIVIDADES
( presentar un modelo de memoria por cada una de las actividades subvencionadas) 

Actividad – Denominación: ______________________________________________________

Breve descripción de la actividad:

Objetivos conseguidos con el desarrollo de la actividad:

Participantes de la actividad  (Número, edades, sectores de población, criterios de selección 
en el caso de que hayan existido, etc.........):

Localización de la Actividad (Lugar físico donde se ha realizado la actividad):

Temporalización de la Actividad (fechas, horarios.... de la realización la actividad):

Gastos de la Actividad:   (Detallar los costes por conceptos y su cuantía):  

      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.
      ________________________________________________..............................................€.

                                                                                       TOTAL...............................................€.-

Observaciones sobre la Actividad:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Delegación Municipal de Participación Ciudadana

Otros Datos de la/s Actividad/es beneficiarias de la subvención concedida:

Recursos Humanos: (Responsable/es de la/s Actividad/es - Nombres y apellidos; y cargos, sí  
lo tuvieran):

Recursos Materiales: (Describir los recursos utilizados en el desarrollo de la/s Actividad/es:  
equipamientos, infraestructuras, etc......):

Resumen Económico de la/s Actividad/es beneficiarias de la subvención concedida:

• Costes por Actividades  :

    - Actividad 1(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 2(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 3(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 4(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 5(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 6(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 7(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 8(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 9(denominación y coste total de la misma)________________________________....................................€.
    - Actividad 10(denominación y coste total de la misma)_______________________________....................................€.
    - ........................................................................_____________________________________.....................................€.

                                                                                                                             *     TOTAL.............................................€.-
• Financiación de las Actividades  :

    - Aportación PROPIA______________________________________________________...........................................€.
    - Por cuotas de socios _____________________________________________________...........................................€.
    - Cuota Participantes______________________________________________________...........................................€.
    - Patrocinador____________________________________________________________............................................€.
    - Venta Entradas y/o Artículos de las Actividades_________________________________...........................................€.
    - Otros (Especificarlos)_____________________________________________________............................................€.
                                  - _______________________________________________________............................................€.
                                  - _______________________________________________________............................................€.
    - Cuantía de la Subvención Concedida ______________________________________...........................................€.

                                                                                                                              *     TOTAL.............................................€.-
* Estos dos importes tienen que coincidir.

Otras Observaciones sobre la/s Actividad/es beneficiarias de la subvención concedida:
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2 Cuenta  justificativa  simplificada  así  con  copias  de  las  facturas  de  Gastos  de  las 
actividades realizadas, cuyo importe total asciende como mínimo a la cantidad de la 
subvención concedida.

(Según art. 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
 General de Subvenciones. Real Decreto 887/2006)

 A RELLENAR POR ASOCIACIONES:
Don/ña__________________________________________________________________________________ 
Presidente/a de la Asociación ______________________________________________________________, de Palma 
del  Río,  (Córdoba),  teniendo  dicha  Asociación  el  domicilio  social  en  esta  Ciudad,  en  Calle/Avda/Plaza 
__________________________________________________, nº___________________, con Código de Identificación 
Fiscal (C.I.F.) nº __________________________________________________, y Registro Municipal de Asociaciones 
nº________________________________________________________
Teléfono: ________________/ __________________ /______________e-mail: ______________________________

A RELLENAR POR PERSONAS FÍSICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:
Don/ña 
______________________________________________________________________________________________,
con domicilio  en  Palma  del  Río  (Córdoba),  en  Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) nº _____________________________,

A RELLENAR POR AGRUPACIONES   DE PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:  
Don/ña _____________________________________________________________________________________________________________,
con domicilio  en  Palma  del  Río  (Córdoba),  en  Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) nº ______________________________, en calidad de Representante de la 
Agrupación beneficiaria de subvención, 

y en relación a la subvención concedida a través de la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades 
relativas al bienestar social del ejercicio 2016 del Iltre. Ayto de Palma del Río, solicita tenga por presentada:

A.- Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos (en  
hoja aparte).

B.- Relación clasificada de gastos: Que la subvención concedida a través de la Convocatoria de Subvenciones para el  
fomento de actividades relativas al bienestar social del ejercicio 2016 del Iltre. Ayto de Palma del Río es de ________ 
€, siendo la relación clasificada de documentos justificativos de dicha subvención y derivados de la adecuada ejecución 
de la/s actividad/es subvencionadas la siguiente:

(se adjuntan copias de las facturas)
Nº factura Fecha 

(ejercicio 
2015)

Proveedor CIF 
proveedor

Concepto Actividad 
subvencionada a 
justificar

Importe 
(Incluido IVA)

TOTAL

Palma del Río, a ______ de __________________ de 20__
Fdo:__________________________________
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3 Modelo Declaración Responsable de los ingresos obtenidos para la realización de la 
actividad o actividades beneficiarias de la subvención concedida.

 A RELLENAR POR ASOCIACIONES:
Don/ña__________________________________________________________________________________ 
Presidente/a de la Asociación ______________________________________________________________, de Palma 
del  Río,  (Córdoba),  teniendo  dicha  Asociación  el  domicilio  social  en  esta  Ciudad,  en  Calle/Avda/Plaza 
__________________________________________________, nº___________________, con Código de Identificación 
Fiscal (C.I.F.) nº __________________________________________________, y Registro Municipal de Asociaciones 
nº________________________________________________________
Teléfono: ________________/ __________________ /______________e-mail: ______________________________

A RELLENAR POR PERSONAS FÍSICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:
Don/ña ________________________________________________________________________________________,
con domicilio  en  Palma  del  Río  (Córdoba),  en  Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) nº _____________________________,

A RELLENAR POR AGRUPACIONES   DE PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN:  
Don/ña _____________________________________________________________________________________________________________,
con domicilio  en  Palma del  Río (Córdoba),  en Calle/Avda/Plaza_________________________,  nº_________,  con  Documento Nacional  de  
Identidad (D.N.I.) nº ______________________________, en calidad de Representante de la Agrupación beneficiaria de subvención, 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que  los  ingresos  obtenidos  por  esta  Asociación  para  la  realización  de  las  actividades 
beneficiarias  de  la  subvención  concedida,  ascienden 
a_____________________________euros, que de forma detallada se divide en los siguientes 
conceptos:

Por aportación PROPIA
___________________€.  

Por cuotas de Socios
___________________€.  

Por cuotas de Participantes
___________________€.  

Por aportación de la Junta de Andalucía
___________________€.  

Por aportación de la Diputación de Córdoba
___________________€.  

Por aportación de Patrocinadores Privados
___________________€.  

Por otras Administraciones (Especificarlas)
             _______________________________________
             ________________________________________
             ________________________________________

___________________€.
___________________€.
___________________€.

Por otros Ingresos (Especificarlos)
             Subvención concedida _____________________
             ________________________________________
             _______________________________________

___________________€.
___________________€.
___________________€.

* TOTAL
___________________€.  

Palma del Río, a ______ de __________________ de 20__
Fdo:__________________________________
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