
Subvenciones destinadas al Sector del Taxi
en la isla de Fuerteventura

Consejería de Transportes y Comunicaciones

ANEXO VIII - MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN

1. Datos del solicitante (rellenar todos los datos en letra mayúscula)
Apellidos Nombre D.N.I./N.I.E.

Calle (domicilio a efectos de notificación) Número Piso Puerta

Población Código postal

Término municipal Isla

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Adquisición, adaptación o mejora de vehículos de auto-taxi adaptados
Adquisición
Adaptación
Mejora

2. Descripción

3. Objetivos



4. Metodología y plan de trabajo

5. Duración

6. Publicidad

7. Resultados

8. Relación de gastos
Denominación Importe solicitado Importe justificado

En ______________________________, a ____ de __________________ de _____.

Fdo.:______________________________________

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA



INSTRUCCIONES

1. Denominación del Proyecto o actividad para el se solicitó la subvención.

2. Descripción: Breve descripción del Proyecto o actividad realizada, incluyendo:
a. Descripción de los medios utilizados para realizar el Proyecto.
b. Principales costes, sin cifras.

3. Objetivos: Explicación detallada del grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente pre-
vistos.

4. Metodología y Plan de Trabajo:
a. Relación de actuaciones desarrolladas para llevar a cabo el Proyecto o actividad.
b. Temporalización de cada una de esas actuaciones.
c. Número de trabajadores empleados en la ejecución del proyecto y número de personas 

encontradas, en su caso.

5. Duración: Tiempo empleado en la realización del Proyecto o actividad.

6. Publicidad: Publicidad directa o indirecta realizada.

7. Relación de gastos: Especificar los gastos / inversiones finalmente realizados, señalando, si las 
hubiera, las posibles desviaciones entre las partidas inicialmente solicitadas y finalmente jus-
tificadas.


	apellidos: 
	nombre: 
	dni: 
	calle: 
	numeros: 
	piso: 
	puerta: 
	poblacion: 
	cp: 
	municipio: 
	isla: 
	telefono: 
	movil: 
	adquisicion: Off
	adaptacion: Off
	mejora: Off
	correo-e: 
	objetivos: 
	descripcion: 
	metodologia: 
	duración: 
	publicidad: 
	resultados: 
	gastos 1: 
	gastos solicitados 1: 
	gastos justificados 1: 
	gastos 2: 
	gastos solicitados 2: 
	gastos justificados 2: 
	gastos 3: 
	gastos solicitados 3: 
	gastos justificados 3: 
	gastos 4: 
	gastos solicitados 4: 
	gastos justificados 4: 
	gastos 5: 
	gastos solicitados 5: 
	gastos justificados 5: 
	gastos 6: 
	gastos justificados 6: 
	gastos solicitados 6: 
	lugar: 
	dia: 
	mes: 
	año: 
	firma: 


