
Nº Just. Nº de Fact. Emisor Concepto
 Importe 

con IVA 

 Importe 

sin IVA 

Fecha

de emisión

Fecha

de pago
1 D01/14 Borja Ramos Asensio Diseño Proyecciones 1.210,00 €          03/11/2014 18/12/2014

2 Nº20143312 Afanias Impresión Fyers 159,70 €             21/10/2014 18/12/2014

3 Nº 11/14 Alejandro Foulkes Puszkin Coordinación Ciclo de Lecturas 826,50 €             03/12/2014 30/12/2014

4 Recibí Javier Ruiz López Apertura Auditorio y asistencia técnica 60,00 €               28/12/2014 28/12/2014

5 Nº 17 Linceo Producciones Realización Lectura 2 de noviembre 900,00 €             03/11/2014 28/11/2014

6 67/2014 Uroc Teatro Realización Lectura 13 de diciembre 899,99 €             13/12/2014 18/12/2014

7 Nº1241 Gestora de Nuevos Proyectos CulturalesRealización Lectura 1 de noviembre 900,00 €             03/11/2014 28/11/2014

10 REcibí Lola Lara Crespo- López Dieta asistencia y presentación apertura Ciclo 50,00 €               01/11/2014 01/11/2014

…

Nº Just. Nº de Fact. Emisor Concepto
 Importe 

con IVA 

 Importe 

sin IVA 

Fecha

de emisión

Fecha

de pago
11 LIC-016 Francisco Pascual Web noviembre 121,00 €             26/11/2014 02/12/2014

12 No tiene ASSITEJ Nómina diciembre 801,29 €             31/12/2014 02/01/2015

GASTOS:  (Subvención de promoción de la lectura 2014. Importe de la ayuda. Deberán ser gastos subvencionables según el manual de justificación). 

INGRESOS: (Se relacionarán todos los ingresos destinados a la actividad subvencionada, incluyendo la presente ayuda, la aportación propia o de otras 

entidades, y otras ayudas recibidas, según se hiciera constar en el presupuesto adaptado)
Procedencia Importe

Ayuda de Promoción de la lectura 2014 5.000,00 €                         

5.006,19 €                                       Total gastos:

Anexo II A - MEMORIA ECONÓMICA   -    Tabla de ingresos y gastos

OTROS GASTOS:  (Gastos relacionados con la ejecución del proyecto pero que no proceden de la subvención sino de financiación propia, otras ayudas públicas, 

patrocinios...). 

Financiación propia 1.258,75 €                         

Otras ayudas públicas, privadas, patrocinios…

Total ingresos: 6.258,75 €                        

Entidad: Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro

Actividad: II Ciclo de Lecturas Dramatizadas

Año de la subvención:       2014

Firmadel representante legal y sello de la entidad



13 No tiene Tesorería Gral Seg Social Seguros Sociales diciembre 318,17 €             21/12/2014 30/01/2015

14 Nº172 Dionisio Carpintero Impresión Memoria Prom Lectura 12,10 €               28/02/2014 28/02/2014

14

15

16

17

18

19

…

Total otros gastos: 1.252,56 €                                       

Tributos: se podrán incluir siempre y cuando el beneficiario los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gasto subvencionable los impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta  

Es necesario consignar el total de los gastos dela actividad.

Fecha de pago: debe ser anterior al plazo de justificación (28/02/15)

Coste total de la actividad 6.258,75 €                                       

Avisos:

Fecha de emisión: debe ser anterior a la finalización del plazo de realización de la actividad (31/12/2014)

Importe sin IVA: si la entidad se encuentra exenta, deje la columna en blanco y adjunte la acreditación de la exención por parte de la AEAT y una declaración responsable del representante legal acerca de su vigencia.





Tributos: se podrán incluir siempre y cuando el beneficiario los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gasto subvencionable los impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta  

Es necesario consignar el total de los gastos dela actividad.

Fecha de pago: debe ser anterior al plazo de justificación (28/02/15)

Fecha de emisión: debe ser anterior a la finalización del plazo de realización de la actividad (31/12/2014)

Importe sin IVA: si la entidad se encuentra exenta, deje la columna en blanco y adjunte la acreditación de la exención por parte de la AEAT y una declaración responsable del representante legal acerca de su vigencia.


