CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
D./Dª _____________________________________________________ Secretario/a o Interventor/a de la
Entidad Local _________________________________________________________

CERTIFICA:

Que según los datos obrantes en mi poder, de acuerdo con el art. 4 del R.D. 1174/87 de 18 de
septiembre, en relación con el expediente de la actuación nº ______________¹ denominada
______________________________________________________________², el objeto de la subvención
se ha ejecutado y la subvención concedida ha sido destinada a los fines para los cuales se otorgó,
habiéndose ejecutado finalmente por un importe de _________________ €³, obrando los justificantes en
poder de esta Entidad Local, no habiendo existido concurrencia con ingresos procedentes de otras
Administraciones Públicas que superen el importe total del gasto realizado.

Que esta Entidad Local declara expresamente que de conformidad con el artículo 24 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que a la fecha de la firma se encuentra al corriente de las

obligaciones tributarias con la A.E.A.T., la Hacienda Autonómica y la Hacienda de la Diputación
de Badajoz, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Y para que así conste, para su remisión a la Diputación de Badajoz, a los efectos del cobro del
saldo pendiente de la subvención concedida, de conformidad con el correspondiente Convenio
Interadministrativo suscrito entre la Diputación de Badajoz y esta Entidad Local, expido la presente en
________________________________________ a _____ de ____________ de ________
VºBº EL/LA ALCALDE/SA

Fdo. _____________________________

EL/LA SECRETARIO/A O EL/LA INTERVENTOR/A

Fdo._____________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
¹
²
³

Código de la actuación, Plan y Anualidad reflejada en el Convenio Interadministrativo firmado entre la Diputación
de Badajoz y la Entidad Local.
Denominación de la Obra/actuación que aparece en el Convenio Interadministrativo firmado entre la Diputación de
Badajoz y la Entidad Local.
Importe total ejecutado y gastado por la Entidad Local.

