
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
AÑO 2021

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA 1: Funcionamiento y mantenimiento
de Locales Sociales y/o Centros de Barrios

-CUENTA JUSTIFICATIVA-ANEXO XII

-MEMORIA DE ACTIVIDADES-ANEXO XIII

-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE JUSTIFICANTES

ASOCIACIÓN:______________________________________________________

1

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 



MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE  JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 2021. ANEXO XII

D./Dña__________________________________________________, con DNI _________________, como representante legal de: 

Entidad Beneficiaria:      

C.I.F/ N.I.F: 

CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad  que a continuación se detalla: 
Convocatoria: 
B.O.P.:
Concepto: LINEA 1: FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SOCIALES  Y/O CENTROS DE BARRIOS DE ASOCIACIONES DE VECINOS.   
Fecha de Resolución:
Organo que la otorga:
Importe: 

Ha generado los siguientes gastos: 

Nº n.º factura FECHA CONCEPTO/PROVEEDOR BASE IMPONIBLE IVA TOTAL FORMA  PAGO



Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago. 
Que  las  facturas  incluidas  en  la  cuenta  justificativas  de  gastos  correspondiente  a  las  Subvenciones  concedidas  en  la  Convocatoria  de  Libre
Concurrencia de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, anualidad 2021, han sido escaneadas de las facturas originales para
su presentación por la ventanilla virtual para su justificación, cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que  se  aprueba el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación.  Así  mismo se  garantiza que  las  facturas  presentadas  y
relacionadas en la cuenta justificativa correspondiente a la  LINEA 1: FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SOCIALES  Y/O CENTROS DE BARRIOS DE ASOCIACIONES

DE VECINOS,  coinciden con las originales y se han destinados unicamente a este proyecto en el porcentaje del 100% sin perjuicios del control financiero
y se presenta para justificar la subvención concedida y estarán a disposición para cualquier inspección, por parte de la Delegación de Participación
Ciudadana y/o por la Intervención Municipal.
Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la actividad subvencionada ascienden a un total de ................€, con el
siguiente detalle: 

Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades .

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en …………………… a ….... de
……….................. de 20…………...

           VºB
El/LA PRESIDENTE/A,                            

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento) domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos
que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.



MEMORIA  DE  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  SUBVENCIONADAS  POR  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CONFORME A LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN
DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  AÑO  2021,  DELEGACIÓN  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.
ANEXO XIII

(Se utilizará tantas hojas como actividades se hayan realizado)

ENTIDAD BENEFICIARIA:______________________________________________________

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  :  

LINEA  1:  FUNCIONAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LOCALES
SOCIALES   Y/O  CENTROS  DE  BARRIOS  DE  ASOCIACIONES  DE
VECINOS.   

Objeto:
1 Descripción breve del objeto.

2  Objetivos.

4  Observaciones o incidencia a destacar: propuestas de mejora.

Chiclana de la Frontera a,                      de                                       de 20___

Fdo:_______________________________________
(Sello y firma)

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El  Ayuntamiento)
domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección
anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.



JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
AÑO 2021

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA 2: ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y
DEPORTIVOS Y/O ACTIVIDADES PARA

ASOCIACIONES VECINALES.

-CUENTA JUSTIFICATIVA-ANEXO XIV

-MEMORIA DE ACTIVIDADES-ANEXO XV

-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE JUSTIFICANTES

ASOCIACIÓN:______________________________________________________

5

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 



MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE  JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 2021.ANEXO XIV

D./Dña__________________________________________________, con DNI _________________, como representante legal de: 

Entidad Beneficiaria:      

C.I.F/ N.I.F: 

CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad  que a continuación se detalla: 
Convocatoria: 
B.O.P.:
Concepto:LINEA 2: ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y DEPORTIVOS Y/O ACTIVIDADES PARA ASOCIACIONES VECINALES.
Fecha de Resolución:
Organo que la otorga:
Importe: 

Ha generado los siguientes gastos: 

Nº
N.º

FACTURA
FECHA CONCEPTO/PROVEEDOR

BASE
IMPONIBLE

IVA TOTAL FORMA DE PAGO





Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago. 
Que  las  facturas  incluidas  en  la  cuenta  justificativas  de  gastos  correspondiente  a  las  Subvenciones  concedidas  en  la  Convocatoria  de  Libre
Concurrencia de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, anualidad 2021, han sido escaneadas de las facturas originales para
su presentación por la ventanilla virtual para su justificación, cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que  se  aprueba el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación.  Así  mismo se  garantiza que  las  facturas  presentadas  y
relacionadas  en  la  cuenta  justificativa  correspondiente  a la  LINEA  2:  ACTOS  CULTURALES,  FESTIVOS  Y  DEPORTIVOS  Y/O  ACTIVIDADES  PARA
ASOCIACIONES VECINALES  coinciden con las originales y se han destinados unicamente a este proyecto en el porcentaje del 100% sin perjuicios del
control financiero y se presenta para justificar la subvención concedida y estarán a disposición para cualquier inspección, por parte de la Delegación
de Participación Ciudadana y/o por la Intervención Municipal.
Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la actividad subvencionada ascienden a un total de ................€, con el
siguiente detalle: 

Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades .

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en …………………… a ….... de
……….................. de 20…….

           VºB
El/LA PRESIDENTE/A,                            

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento) domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos
que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.



MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE
LA FRONTERA, CONFORME A LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA AÑO 2021,

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ANEXO XV
(Se utilizará tantas hojas como actividades se hayan realizado)

ENTIDAD BENEFICIARIA:______________________________________________________

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  :  
LINEA 2:  ACTOS CULTURALES,  FESTIVOS Y DEPORTIVOS Y/O ACTIVIDADES
PARA ASOCIACIONES VECINALES

Actividad/ Proyecto:
1 Descripción breve de la  actividad,  señalando si  ha habido problemas en su desarrollo,  comentario del  gasto
presupuestado y el ejecutado. Coordinación con otras asociaciones o entidades, número de asistentes, etc...

2  Objetivos.

3  Evaluación de los resultados: grado de cumplimiento de los objetivos.

4  Observaciones o incidencia a destacar: propuestas de mejora.

Se incluirán, documentos gráficos (videos, fotografías, recortes de prensa, etc.), así como cartelería y programas de
mano.

Chiclana de la Frontera a,                      de                                       de 20___

Fdo:_______________________________________

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El  Ayuntamiento)
domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección
anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.



JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
AÑO 2021

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEA 4: EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES
DE ASOCIACIONES  DE VECINOS.

-CUENTA JUSTIFICATIVA-ANEXO XVI

-MEMORIA DE ACTIVIDADES-ANEXO XVII

-ORIGINALES Y FOTOCOPIAS DE JUSTIFICANTES

ASOCIACIÓN:______________________________________________________
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 



MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE  JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 2021. ANEXO XVI
D./Dña__________________________________________________, con DNI _________________, como representante legal de: 

Entidad Beneficiaria:      

C.I.F/ N.I.F: 

CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad  que a continuación se detalla: 
Convocatoria: 
B.O.P.:
Concepto:  LINEA 4: EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES DE ASOCIACIONES  DE VECINOS.
Fecha de Resolución:
Organo que la otorga:
Importe: 
Ha generado los siguientes gastos: 

Nº
N.º

FACTURA
FECHA CONCEPTO/PROVEEDOR BASE IMPONIBLE IVA TOTAL FORMA DE PAGO

Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago. 
Que  las  facturas  incluidas  en  la  cuenta  justificativas  de  gastos  correspondiente  a  las  Subvenciones  concedidas  en  la  Convocatoria  de  Libre
Concurrencia de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, anualidad 2021, han sido escaneadas de las facturas originales para
su presentación por la ventanilla virtual para su justificación, cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que  se  aprueba el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación.  Así  mismo se  garantiza que  las  facturas  presentadas  y
relacionadas en la cuenta justificativa correspondiente a la LINEA 4 EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES DE ASOCIACIONES VECINALES   coinciden
con las originales y se han destinados unicamente a este proyecto en el porcentaje del 100% sin perjuicios del control financiero y se presenta para
justificar la subvención concedida y estarán a disposición para cualquier inspección, por parte de la Delegación de Participación Ciudadana y/o por la



Intervención Municipal.
Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la actividad subvencionada ascienden a un total de ................€, con el
siguiente detalle: 

Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades .

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del/la Sr/a. Presidente/a en …………………… a ….... de
……….................. de 20…………...

           VºB
El/LA PRESIDENTE/A,           

                 

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento) domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos
que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.



MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CONFORME A LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA AÑO 2021, DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ANEXO XVII

(Se utilizará tantas hojas como actividades se hayan realizado)

ENTIDAD BENEFICIARIA:______________________________________________________

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  :  
LINEA  4: EQUIPAMIENTO  DE  LAS  SEDES  SOCIALES  DE
ASOCIACIONES  DE VECINOS.

Equipamiento:
1 Descripción breve  del equipamiento previsto.

2  Objetivos.

4  Observaciones o incidencia a destacar: propuestas de mejora.

Chiclana de la Frontera a,                      de                                       de 20___

Fdo:_______________________________________

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El  Ayuntamiento)
domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección
anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.


