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ANEXO 7

CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dª SECRETARIO/A  (SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A)
del Ayuntamiento de con CIF  en  relación  a  la
Subvención  concedida  por  la  Diputación  de  Badajoz  para  la  adquisición  de  maquinaria  nueva  o
seminueva,  que  cumpla  la  normativa  en  materia  de  Seguridad  y  Salud,  para  el  adecuado
mantenimiento  de  las  zonas  verdes,  viales  y  otras  infraestructuras  de  titularidad  municipal
denominada/s ,  por  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Sr./Sra
Alcalde/sa y de acuerdo con el artículo 204 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales,

Que según los datos obrantes en esta Secretaría/Secretaría-Intervención a mi cargo:

CERTIFICO:

Que los gastos que sirven de justificación para la subvención se han imputado presupuestariamente a 
los siguientes capítulos:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORT. OTRAS
INSTITUCIONES

PRESUPUESTO
TOTAL

Asimismo, se indica que la maquinaria ha sido adquirida y recibida, lo que se acredita con la aportación
del oportuno acta de recepción o albarán firmado y, que todos los gastos anteriores, han sido pagados
antes del fin del plazo para su elegibilidad (31/12/22) y justificados antes de transcurrir tres meses
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de ejecución y pago.

Se han cumplido todos los requisitos o condiciones, así, como la realización de la actividad conforme a
lo estipulado en la base 8

Los gastos se han destinado al fin por el que se concedió la subvención, y responden indubitadamente 
a la naturaleza de la misma.
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El importe de la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras subvenciones, no 
excede del importe total del proyecto o actividad subvencionada.      

Que la maquinaria ha sido adquirida conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público y recepcionadas por la entidad y se encuentra destinada al uso
previsto.

Que la maquinaria adquirida cumple con la normativa en materia de Seguridad y Salud y, que la misma
se  encuentra  etiquetada  siguiendo  las  instrucciones  de  marcado  CE  establecidas  por  la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y que tiene una antigüedad máxima de 5 años, que
tiene adherido el logo de Diputación facilitado al efecto junto a la indicación de “Trabajo seguro”.

En   a          de de 202

EL SECRETARIO/A (SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A)

Fdo: __

Vº Bº EL/LA  ALCALDE/SA.

 Fdo: ___________________
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