
MODELO DE CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D/Dª         ,como Interventor/a del
Ayuntamiento/ELA/Mancomunidad de 

Certifico:

Primero.— Que en la contabilidad de esta Entidad Local, correspondientes al ejercicio de 2020,
ha sido registrada la cantidad de  euros, en concepto de subvención, con
destino al Proyecto del Programa Casas Consistoriales, concedida por Resolución de Presidencia
de la Diputación de Sevilla n.º                      de fecha  habiéndose
recibido el ingreso con fecha       y habiendo sido registrado con el
número de asiento contable                                                .

Segundo.— Que el importe correspondiente al porcentaje de la subvención recibida ha sido 
aplicada a los fines para los que se concedió y que la relación de gastos realizados y pagados, 
según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

1. Gastos facturas de honorarios redacción proyecto básico:

Tercero CIF/NIF Fecha
factura N.º factura Fecha

abono Concepto  gasto Importe

Importe Total

Tercero.- Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:

Subvención de Diputación de Sevilla

Aportación con fondos propios

Otras aportaciones

Importe total

Vº Bº del-la Alcalde-sa.—    El-La Secretario-a/Interventor-a
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