
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

       RELACIÓN DE FACTURAS     (ANEXO IV)
              

D./Dª.

D.N.I 

SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD  

C.I.F.  

DOMICILIO 

LOCALIDAD

Que con cargo a la subvención de                    euros  concedida por la Concejalía de Participación

Ciudadana del Ayuntamiento de Molina de Segura en el año              se han financiado los gastos

originados para la  realización de actividades,  funcionamiento y mantenimiento  de la  Asociación

arriba indicada,  de acuerdo con la siguiente relación de facturas y gastos.

Nº
FACTURA

IMPORTE PROVEEDOR CONCEPTO

 



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº
FACTURA IMPORTE PROVEEDOR CONCEPTO

Para que conste, y a efectos de justificación económica de la subvención concedida, firmo el presente

en Molina de Segura, a             de                               de            

EL/LA PRESIDENTE/A                                EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:_________________________     Fdo.______________________
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