
 

ANEXO V 

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE LA SUBVENCION PARA LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, 
CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
FUERTEVENTURA DE FECHA ______________________. 

Don/Doña _________________________________________________________________________________, 

con D.N.I. número __________________________________________________________________________, 

en calidad de ___________________________ de  _________________ cuya representación acredita mediante 

______________________________________, con domicilio a efecto de notificaciones en 

__________________________________________________________________________________________, 

número de teléfono _________________________________________________________________________, 

y correo electrónico _________________________________________________________________________. 

 

Importe de la subvención concedida: __________________________________________________________ 

Importe del gasto realizado según factura/s adjunta/s: ____________________________________________ 

Como BENEFICIARIO de la subvención arriba referenciada  rindo ante el Órgano Concedente de la subvención, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14.1.b) y 14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de 
Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado que, de conformidad con lo prevenido en la Ordenanza 
reguladora en relación con el articulo 72.3 RLGS, se compone de la siguiente memoria de actuación y como 
documentos justificativos la/s siguiente/s factura/s acreditativa/s del gasto realizado expedida/s por  

Factura/s expedida/s  por: Número de factura Fecha de Factura 
Cuantía 
Factura 

    
    
    

TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS  

A la/s cual/es ha prestado su conformidad el beneficiario que suscribe y con la que queda acreditada la 
aplicación a sus fines de los fondos recibidos. 
 

MEMORIA DE ACTUACIÓN 
 

La subvención concedida, de acuerdo con la resolución de concesión que aceptó la propuesta formulada en la 

solicitud, tenía por objeto la instalación de un SISTEMA DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR del tipo 

________________________________________________________ habiéndose cumplido el plazo establecido 

en la resolución de instalación, así como adoptado las medidas de difusión según modelo aportado por el 

Consejo Insular de Aguas, además de cumplidos las restantes condiciones específicamente impuestas en la 

Ordenanza reguladora. 

 

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de 2.0___.   
                     

(Firma del Beneficiario) 
 
 

_________________ 

ATT./SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA. 
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