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ANEXO 9

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA CANTIDAD
CONCEDIDA DEL PLAN COHESION@. INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTOS. FASE I.

En relación con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que financian actuaciones 
de inversiones en obras y equipamiento, así como empleo y otros gastos corrientes, del Plan 
Cohesion@, por lo que se ha concedido a la Entidad Local 
la  cantidad  de                         €,  y  en  relación a  la  actuación nº       /2022, del Plan Cohesion@22-23 
denominada:                                                                   , adjunto la siguiente documentación.
 

1. Certificado del  objeto de la Subvención debidamente firmado por  el/a  Secretario/a o
Secretario/a-interventor/a de acuerdo al Anexo 7.

2. Acta de recepción o de finalización de los trabajos,  en caso de obras o  relación de
facturas en caso de equipamiento.

3. Carta  de  pago  del  ingreso  recibido individualizada  por  cada  uno  de  los  proyectos
concedidos.  Sólo se admitirá la acumulación de proyectos incluidos dentro de la misma
línea de actuación.

4. Fotografía  del  cartel  informativo de  la  actuación  en  formato  digital  en  su  lugar  de
colocación final, siguiendo la Imagen Corporativa del PLAN COHESION@.

5. Dossier fotográfico en formato digital (.jpg o .png o .tif) de la obra realizada (antes de la
obra,  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  la  obra  finalizada  totalmente),  así  como  del
equipamiento o suministro adquirido.  Este dossier, se  remitirá preferentemente a través
del siguiente correo electrónico:  planificacion@dip-badajoz.es . Para correos que superen
los 10 Mb, deberán utilizar la plataforma https://mercurio.dip-badajoz.es.  para lo que nos
deberán solicitar la contraseña al Servicio de Planificación y Seguimiento de Proyectos.

6. Informe  sobre  el  número  de  personas  beneficiarias  a  las  que  alcanza  la  acción
subvencionada.

En_____     ____-----  a__ __de____________de 20__

El/La Alcalde/Alcaldesa

                                      

 Fdo:_____________________

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.- ÁREA DE FOMENTO.-
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