
 

 

  

 
 

 
ANEXO VII 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS. 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES VECINALES DE CIUDAD REAL. 

AÑO 20___ 

 

Don/doña D. ____________________________________, con N.I.F. _____________, en 

representación de la asociación / entidad ____________________________., con CIF 

________________, domicilio en C/_______________ y teléfono ____________.  

DECLARA: 

Que las actividades y gastos que se aportan y que son subvencionados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, son reales y han sido ya pagados íntegramente por la entidad, así mismo se declara 
que han sido aplicados a los fines para los que fue concedida la subvención, teniendo los siguientes 
resultados con indicación de las actividades realizadas, lugar, fechas de celebración y duración. De 
igual modo reseñamos la valoración de los resultados y otras observaciones: 

- ACTIVIDAD nº 1: ___________________________ (nombre de la actividad) 
 

Se realizó como asociación de vecinal la actividad consistente en 
_______________________________, cuyo objetivo principal 
era__________________________, dirigida a 
__________________________________________, aportando el siguiente descompuesto:  

 

o Nº Participantes:  _____ aprox. 
o Fecha de la actividad: __/__/20__  
o Lugar de la actividad:  ________________-. 
o Coste de la Actividad: ____,__ €uros.  

 (correspondientes a: ____________). 
o Cumplió los objetivos preestablecidos: __ (si o no). 
o Observaciones: 



 

 

  

 
 

 

 

 

- ACTIVIDAD nº 2: ___________________________ (nombre de la actividad) 
 

Se realizó como asociación de vecinal la actividad consistente en 
_______________________________, cuyo objetivo principal 
era__________________________, dirigida a 
__________________________________________, aportando el siguiente descompuesto:  

o Nº Participantes:  _____ aprox. 
o Fecha de la actividad: __/__/20__  
o Lugar de la actividad:  ________________-. 
o Coste de la Actividad: ____,__ €uros.  

 (correspondientes a: ____________). 
o Cumplió los objetivos preestablecidos: __ (si o no). 
o Observaciones: 

 

- ACTIVIDAD nº 3: ___________________________ (nombre de la actividad) 
 

Se realizó como asociación de vecinal la actividad consistente en 
_______________________________, cuyo objetivo principal 
era__________________________, dirigida a 
__________________________________________, aportando el siguiente descompuesto:  

 

o Nº Participantes:  _____ aprox. 
o Fecha de la actividad: __/__/20__  
o Lugar de la actividad:  ________________-. 
o Coste de la Actividad: ____,__ €uros.  

 (correspondientes a: ____________). 
o Cumplió los objetivos preestablecidos: __ (si o no). 
o Observaciones: 

 

 



 

 

  

 
 

- ACTIVIDAD: GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINAL: 
 

La Asociación de vecinos, solicitó a través de la convocatoria de subvenciones la necesidad de 
paliar gastos de mantenimiento y funcionamiento de su actividad vecinal, entre los cuales se 
hayan, aquellos gastos de oficina, consumibles informáticos, papelería, etc… estos gastos se 
han producido a lo largo del año en distintos meses, de lo cual se aportan facturas de 
comercios de informática, papelería, etc.. 

 

 

o Nº Participantes:  Revierte en el común de la asociación. 
o Fecha de la actividad: a lo largo del año 
o Coste de la Actividad: ___,__ €uros. 
o Cumplió los objetivos preestablecidos: SI/NO 
o Observaciones: 

  

Así mismo la asociación vecinal, para aquellos casos de auditoría o acciones de comprobación 
por parte de la administración, se comprometería a confeccionar una relación de las personas que 
participaron en cada una de las actividades subvencionadas. 

Lo que se declara como memoria de actividades, a los efectos de justificación de la subvención 
concedida y aquellos a los que pudiera ser oportunos. 

 

En Ciudad Real, a ___ de ____________ de 20____. 

 

 

Fdo: ________________________________ 

 

 
 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 
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