ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
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06071, Badajoz (BADAJOZ)
924 212400

ANEXO V
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A LA CELEBRACIÓN DURANTE EL AÑO 2019 DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y FIESTAS POPULARES
CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES

Don/Doña

.................................................................................

local ..........…

...... con CIF.......…

……………………………………..

Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a de la entidad

....... en relación con la subvención …………………. concedida por

de la Diputación de Badajoz en el año ………………… , y que se relaciona a continuación:

Título
Lugar de ejecución
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Importe de la subvención concedida
Importe correspondiente a la aportación propia
Importe de otras subvenciones o aportaciones para la
realización de la actividad
Coste total de la actividad subvencionada (importe de la
subvención concedida + importe de la aportación propia otras
aportaciones)
CERTIFICO
Que según los datos obrantes en mi poder, de acuerdo con el artículo 4 del R.D. 1174/87 de 18 de septiembre, el objeto de la
subvención se ha ejecutado, la subvención concedida ha sido destinada a los fines para los cuales se otorgó, los gastos
responden indubitadamente a la naturaleza de la misma, obrando los justificantes en poder de esta entidad local.
Que a la fecha del presente certificado constan las siguientes obligaciones reconocidas netas contabilizadas en el presupuesto
de la entidad con cargo a:
1.

La subvención de Diputación de Badajoz:

Aplicación presupuestaria

N.º de
operación

Fecha
operación

Importe (euros)

Total (importe subvención
concedida )
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Importe imputado a la
subvención (euros)

ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL
C/ Felipe Checa, 23
06071, Badajoz (BADAJOZ)
924 212400

2.

Fondos propios u otras subvenciones o recursos

Aplicación
presupuestaria

N.º de
operación

Fecha
operación

Importe (euros)

Importe imputado
a la actividad
subvencionada
(euros)

Entidad
Financiadora

Total:
Todos los gastos anteriores han sido pagados antes del fin del plazo de justificación.
Se han recibido los siguientes ingresos/aportaciones para financiar la actividad:
Entidad

CIF

Importe (euros)

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.

En

,a

________________________________
EL/LA SECRETARIO/A O
EL/LA SECRETARIO - INTERVENTOR/A

de

de 20

V.º B.º EL/LA ALCALDE/SA

Fdo. _____________________________________________ Fdo. _____________________________
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