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MINISTERIO DE SANIDAD 
 

  

 
Organización Nacional de Trasplantes 

 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (C/ Sinesio Delgado 6, Pabellón 3, 28029 Madrid).  

Identificación completa del solicitante: 

Título del proyecto: 

Cantidad concedida: 

ANEXO 6- MEMORIA ECONÓMICA. 
JUSTIFICACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA. 

(Se debe cumplimentar obligatoriamente en el anexo y añadir la información adicional oportuna) 
 

 

1.- Memoria de actuación justificativa con indicación de: 
 

a) Actividades realizadas 
 
 

b) Resultados obtenidos 
 

 
c) Certificado del responsable de la actividad formativa, acreditando la realización de la actividad 

subvencionada.(Adjuntar certificado) 

 

2.- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, identificando al acreedor, fecha de emisión 
de la factura, importe y fecha de pago, de acuerdo a la siguiente tabla: 

  
Gastos / Inversiones 

 
Acreedor 

Fecha de emisión 
de la factura 

 
Importe 

 
Fecha de pago 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

3. Certificación acreditativa de la relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada. 
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4. Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. 

5. Certificación acreditativa del representante legal de la entidad beneficiaria acreditando que el importe de 
la ayuda ha sido recibido finalmente por el solicitante. 

6. Adjuntar documentación que acredite el cumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones en 
materia de publicidad. 

 

La entidad concedente revisará todos los programas y, de cada programa, de conformidad con el artículo 85 del Real Decreto 
887/2006, mediante técnicas de muestreo aleatorio simple, se comprobará un número determinado de expedientes de justificación. 
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