Versión 1.1 (Marzo 2018)

Área de Hacienda y Administración General
Intervención

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES
PARA ENTIDADES LOCALES
IMPRESO 1-A
1.- Beneficiario de la subvención.
Denominación del Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios, Organismo Autónomo Municipal, Patronato, etc

C.I.F.

2.- Convocatoria.
B.O.P.

Nombre de la misma

3.- Destino de la subvención.
Explicar el objeto de la subvención en los mismos términos que constan en la notificación de la resolución

4.- Resolución y fecha de la concesión.
Sí la subvención se concedió por Decreto de la Presidencia, o su Delegación, se hará constar número y fecha del mismo. Cuando se trate de un acuerdo de la
Junta de Gobierno o Pleno, se indicará la fecha de la Sesión

5.- Importe total gastado en la realización de la actuación subvencionada
6.- Financiación.
6.1 Importe subvención concedida por esta Diputación…………………………………………………….
6.2 Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una
Administración Pública, entes públicos o privados, distintos de la Diputación y de la entidad
beneficiaria
Denominación Entidad
Especificar el Organismo de la Administración, Entidad pública o privada o particular que también participa en la
financiación de la actividad subvencionada por Diputación

Total de otros recursos, ingresos y subvenciones

6.3 Importe aportado por la propia Entidad =(5 - 6.1 - 6.2)…………………………………………………
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Área de Hacienda y Administración General
Intervención

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES
PARA ENTIDADES LOCALES
IMPRESO 1-A
Nombre y Apellidos
Secretario, Interventor o Secretario-Interventor que Certifica

Cargo

Certifico que los gastos realizados en relación con la actividad subvencionada por la Diputación de Alicante, han dado
lugar a la expedición de las siguientes órdenes de pago:
Nº Operación
Contable

Perceptor
C.I.F/N.I.F

Descripción del gasto

Fecha

a)

Total importe de los pagos ordenados/pagos realizados
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Área de Hacienda y Administración General
Intervención

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES
PARA ENTIDADES LOCALES
IMPRESO 1-A
Igualmente Certifico que, en relación con la indicada actividad subvencionada, se han reconocido las siguientes
obligaciones a favor de los acreedores que se detallan:
Número Factura/
Fecha

Fecha del acuerdo/
órgano aprobador

Acreedor y C.I.F o N.I.F/
Descripción del gasto

b)

Importe

Total importe de las obligaciones reconocidas pendientes de pago

a+b Suma total de los importes justificados

Por último, Certifico la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso, así como que la actividad
subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y conseguido los
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
,a
VºBº
El Alcalde

Sello y Firma del
Secretario-Interventor

Fdo.

Fdo.
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Secretario,

Interventor
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