
   

 
 
MEMORIA DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE SANTANDER, CONFORME A LA ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES 
DE PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. 
 
 

Año convocatoria  Número Expediente   

Entidad Beneficiaria 
 

Actividad Subvencionada 
 

Actuaciones realizadas y resultados obtenidos  
 

Grado cumplimiento de los objetivos 
 

Observaciones o incidencias a destacar, propuestas de mejora 
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RELACION CLASIFICADA DE GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO SUBVENCIONADO 

Entidad Beneficiaria  

Actividad Subvencionada  

Presupuesto total   Importe subvención concedida  

 

Nº Acreedor Fecha Nº factura Concepto gasto Importe Fecha pago 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    TOTAL   

 
 

  Y para que conste,  y a los efectos de justificación de gastos, expido la presente con el Visto Bueno del Presidente 

en   a  de  de  
 
 
     Vº Bº 

EL PRESIDENTE   

  Fdo.-  

  EL SECRETARIO 
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RELACION CLASIFICADA DE INGRESOS Y/O SUBVENCIONES QUE HAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD/PROYECTO 

Entidad Beneficiaria  

Actividad Subvencionada  

Presupuesto total   Importe subvención concedida  

 

Nº Organismo concedente 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Fecha de 

pago 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  TOTAL   

 
 
  Y para que conste,  y a los efectos de justificación de gastos, expido la presente con el Visto Bueno del Presidente 

en   a  de  de  
 

 

  Vº Bº 

EL PRESIDENTE   

  Fdo.-  

  EL SECRETARIO 
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DECLARACION RESPONSABLE 

D/Dª.  con DNI  

En calidad de  de la Entidad  

Con CIF  beneficiaria de la concesión de subvenciones, correspondiente a la convocatoria del año   

Para la actividad/proyecto  

Por importe  y cuya justificación asciende a   

 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que el programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 

Que la relación clasificada de los gastos e inversiones que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad y 

gastos subvencionados, que corresponden a los fines para los que fue concedida la subvención. 

Que las ayudas u otras subvenciones recibidas no han superado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido 

destinadas todas las aportaciones de la actividad subvencionada. 

 

              Y para que conste, ante el Instituto Municipal de Deportes de Santander, a los efectos de justificación de la subvención  

concedida por esta entidad, expido la presente con el VºBº del Presidente en  a  

  de  de   

 

 

 VºBº 

 PRESIDENTE 

 

 

  Fdo.-  

  (firma y sello) 
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