Número de
Registro

Entidad Local adherida al Convenio Marco
de 24-01-2008 para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano
(DOCM nº 35 de 15/-02-2008) Art. 38.4 Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP-PAC)

Ayuntamiento de
Torrijos

SOLICITUD JUSTIFICACIÓN
DE SUBVENCIONES

Órgano
(1)

Órgano al que se dirige el escrito:

ALCALDE-PRESIDENTE

Interesado
(2)

Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Representante
(3)

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

EXPONE:
1º.- Que conoce la normativa reguladora de las Subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Torrijos.
2º.- Que dentro del ejercicio presupuestario en que se concedió la subvención, se justifica el empleo de los fondos
concedidos, por lo que adjunto se acompañan las facturas originales, o copias compulsadas, de los gastos efectuados.
3º.- Que se ha cumplido el programa de actividades que se presentó junto con la solicitud de la subvención.
4º Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Torrijos para el presente ejercicio 20__ asciende a la cantidad de
................................€.
5º.- Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento se ha destinado a los fines específicos y concretos para los que se
concedió, y que el importe total de la subvención concedida no supera el gasto soportado, siendo el total de gastos e
ingresos de la actividad realizada el siguiente:
GASTOS PREVISTOS

IMPORTE

Solicitud
(4)

Plaza de San Gil, 7 – 45.500 Torrijos (Toledo) – Tel:.010 / 925 77 08 01 – Fax: 925 77 05 17 – www.torrijos.es

Apellidos y Nombre o Razón Social:

TOTAL
INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE

TOTAL

EXPONE:
1º.- Que habiendo cumplido los requisitos establecidos y aportado la presente justificación de cuentas, le sea entregada
mediante

transferencia

bancaria,

la

cantidad

concedida

de..............................euros,

en

la

siguiente

cuenta

corriente:.....................................................................................(Poner los 20 dígitos).

Firma
(5)

2º.- Que, habiendo recibido el pago anticipado de la subvención, se tenga por justificada la misma, a los efectos oportunos

Firma:

En

a

ç

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos.

