
Subvenciones en materia de Juventud
Consejería de Educación y Juventud

MODELO DE JUSTIFICACIÓN

Datos de identificación del beneficiario
Denominación de la entidad CIF/NIF

Nombre y apellidos del representante legal NIF/NIE

EXPONE:

Que una vez finalizadas las actividades subvencionadas por resolución número CAB/2022/5505 dictada en 
fecha 27/07/2022 de la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

• Que los gastos indicados en la relación clasificada (Anexo II) han financiado la actividad subvencionada y se han
aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.

• Que se ha hecho constar en toda la información, difusión y publicidad, que el proyecto o actividad ha sido sub-
vencionado por el Cabildo de Fuerteventura, incluyendo el logotipo de la entidad.

• Que en cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario, aporta memoria justificativa acompañada de la
siguiente documentación justificativa:

Relación clasificada de gastos y detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia (Anexo II).

Factura/s y sus correspondientes justificantes de pago.

Que las facturas aportadas no han sido emitidas por ninguna de las personas o entidades vinculadas 
a la entidad beneficiaria que se indican en el artículo 68.2 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Justificante de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados (si procede).

Acreditación publicidad del carácter público de la financiación del proyecto (Carteles, fotos, recortes 
publicitarios, etc…)

Otros (Indicar) ____________________________________________________________________________.



MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Datos de identificación del beneficiario
Denominación de la entidad CIF/NIF

Nombre y apellidos del representante legal NIF/NIE

2. Denominación del proyecto

3. Fecha de ejecución del proyecto

Fecha inicio actividades Fecha fin actividades

4. Actividades realizadas, beneficiarios y grado de cumplimiento

Actividades realizadas, beneficiarios y resultados obtenidos
(Con la misma denominación y orden que se reflejó en la solicitud)

% Cumplimiento sobre 
proyecto presentado

Actividad 1:



Actividad 2:

Actividad 3:



Actividad 4:

Actividad 5:



5. Justificación de la desviación de los objetivos pretendidos inicialmente en el programa:



6. Acreditación de medios de difusión utilizados para la adecuada publicidad al carácter público de la subvención:

1. Medios de comunicación y/o redes sociales en los que se ha realizado mención acerca de la financiación
de la actividad por parte del Cabildo de Fuerteventura

2. Otros medios de difusión utilizados

(Indique los medios de difusión utilizados y adjunte a la memoria justificativa las fotografías, carteles y 
recortes publicitarios que considere oportunos para su acreditación).

7. Coste total de ejecución del proyecto (detallado en el fichero de la cuenta justificativa ANEXO II)

Por lo que, en base a lo expuesto,

SOLICITA:

Se considere la documentación aportada como justificación a la subvención concedida.

ILMO.SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

8. Reintegro voluntario (en caso de existir fondos percibidos y no gastados en el proyecto deberá realizarse
transferencia a una de las siguientes cuentas del cabildo, indicando el NIF DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA y en
concepto REINTEGRO VOLUNTARIO SUBVENCIONES JUVENTUD 2022. Debiendo adjuntarse a este modelo el
justificante bancario:

• CAIXABANK ES13 2100 4727 5113 0009 6255
• SANTANDER ES41 0049 0584 5026 1005 9510

Importe reintegrado Motivo de reintegro
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