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ANEXO 7 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES EFECTUADOS

(Se adjuntan facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente y documentación acreditativa del pago de las mismas).

D/Dña.                                                                                            , con DNI nº                                       en su calidad de                                           de la 

entidad                                                                                             , con CIF nº                                          ,

MANIFIESTO:
Que los gastos e inversiones de la actividad subvencionada atiende a la siguiente relación:

Nº
DOCUMENTO

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
FECHA DEL

DOCUMENTO
FECHA
PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

….

TOTAL

En Barbastro, a fecha de firma electrónica

EL PRESIDENTE,

Fdo.:____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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