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ANEXO V - CUENTA JUSTIFICATIVA 
 

BENEFICIARIO: 
      

C.I.F.: 
      

Domicilio Social: 
      
 

Representante de la entidad 

Nombre y Apellidos 
      

D.N.I./Pasaporte 
      

 

Dirección a efectos de notificación 

Tipo de Vía 
      

Nombre de la Vía 
      

Número 
      

Esc./Piso 
      

Pta./Letra 
      

Cód.Postal 
      

 Población 
      

Municipio 
      

Provincia o País 
      

 

Otros medios de Contacto 

Teléfono Fijo 
      

Teléfono Móvil 
      

Fax 
      

Correo Electrónico 
      

 

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
AUTORIZO a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, en relación con la presente solicitud, a que me envíe: 

 Comunicaciones mediante llamadas al teléfono móvil especificado como medio de contacto. 

 Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto. 

El abajo firmante, beneficiario de una subvención: 

EXPONE: 

Que habiéndole sido concedida por esa Consejería una subvención con el número de expediente         en su convocatoria 

del Año 20   presenta la correspondiente justificación. 

Por lo que SOLICITA: 

Que se realice la verificación de la ejecución del proyecto subvencionado conforme a los documentos aportados junto a esta cuenta 
justificativa, a fin de proceder a liberar la cantidad correspondiente, mediante ingreso en el siguiente número de cuenta corriente: 
 
 

Y para que conste ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad a los efectos de la justificación de la subvención 
concedida, suscribo a presente, en: 

Melilla, a       de       de       

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:       
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Declaración responsable (Anexo VI) 

 Relación de facturas 

 Memoria del proyecto subvencionado 

 Documentos a presentar junto a la Cuenta Justificativa 

 Otros        
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