
CUENTA JUSTIFICATIVA

D./Dña,   presidente/a de entdad solicitante  

CIF en relación con el expediente tramitado al amparo de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Alicante para proyectos de promoción y

dinamización del sector comercial  realizados por asociaciones de comerciantes y  hostelería  en el presente ejercicio, declaro bajo mi responsabilidad que los gastos realizados

por la Asociación en el proyecto para el que solicitó ayuda, son los que se relacionan a contnuación y de los que aporto justicantes originales del gasto que no se han presentado

en ningún departamento o entdad para justicar otra subvención:

N.º CONCEPTO DE GASTO PROVEEDOR N.º DE
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