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DESPESES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES PROGRAMA DE JOVENTUT 2022  
  

 GASTOS DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS PROGRAMA DE JUVENTUD 2022

NÚM D'ACTIVITAT 
  
  

Nº DE ACTIVIDAD 

IMPORT TOTAL DE LES 
DESPESES 

  
IMPORTE TOTAL DE LOS 

GASTOS

IMPORT IMPUTAT A LA 
SUBVENCIÓ 

  
IMPORTE IMPUTADO A LA 

SUBVENCIÓN

DENOMINACIÓ 
  

DENOMINACIÓN

IMPORT TOTAL / IMPORTE TOTAL

, d del

Firma:

Vist i plau del president/a de l'ajuntament, mancomunitat o entitat local menor 
VºBº/ del presidente/a del ayuntamiento, mancomunidad o entidad local menor

Firma:

, com a secretari/ària o interventor/a, certifique la veracitat de totes les dades facilitades en el annex III i en el present annex, i que la documentació

justificativa aportada no ha sigut utilitzada per a justificar cap subvenció concedida pel mateix concepte. Manifeste expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció, i declare que aquesta entitat no és deutora 
per resolució de procediment de reintegrament de subvencions. 
  
como secretario/a o interventor/a, certifico la veracidad de todos los datos facilitados en el anexo III y en el presente anexo, y que la documentación justificativa aportada no ha sido utilizada para justificar ninguna 
subvención concedida por el mismo concepto. Manifiesto expresamente que se ha cumplido el objeto de la subvención, y declaro que esta entidad no es deudora por resolución de procedimiento de reintegro de 
subvenciones. 
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