
ANEXO X2   Junta de Extremadura  Consejería de Cultura e Igualdad  Instituto de la Juventud de Extremadura RELACIÓN DE GASTOS (Sin perjuicio de aportar la documentación restante de la cuenta justificativa establecida en el artículo 16 del Decreto de bases reguladoras) Nº de orden Nº de factura Concepto y explicación del gasto Proveedor Fecha de emisión Fecha de pago Importe 

Don/Dña.                                                                      representante legal de la entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo X. 
  En                                                  a      de                            de 2018 (Firma y sello de entidad) 
2 A presentar con la cuenta justificativa 
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