
PLAN SUPERA VII
Certificación de Obra por Administración

Programa Municipal General
Año 2019

Admon contratante:

OBRA:

hasta Mes/meses: 
Certificación nº: 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO APROBADO: 
Diputación:

Ayuntamiento/ELA:

D/Dª: 

FECHAS DE:

Acuerdo de ejecución ----------------------------

Acta Comprobación. y Replanteo -------------

Terminación según proyecto ------------- 

Terminación prórroga/paralización —--------

0 0 0 0 0 0

ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Tipo de Gastos Presupuesto del Proyecto Gasto mes Gasto pendiente sobre proyecto

Mano de obra

Materiales (incluido IVA) 

Maquinaria (incluido IVA)

Honorarios (incluido IVA)

TOTAL

DESGLOSE FINANCIERO DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Diputación Ayuntamiento/ELA TOTAL
Ayuntamiento/ELA con fondos propios 

(no incluido en proyecto)

Y para que conste, y pueda servir de abono, expido la presente certificación de (importe en letras):

LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA LA SECRETARÍA

CERTIFICO: Que las obras ejecutadas e incluidas en la presente certificación se corresponde con los gastos aprobados por esta Corporación de 
acuerdo con el detalle que sigue:

Gasto en meses 
anteriores

Empresa colaboradora (incluido IVA)

Ver 3.31

, Secretario/a del  Ayuntamiento  reseñado

SUPERA VII
Nota adhesiva
Rellenar sólo en caso de existir prórroga, actas de paralización u otro tipo de suspensión.

SUPERA VII
Nota adhesiva
Aquí debe indicar el importe que financia el Ayuntamiento/E.L.A. NO DEBE INCLUIR el sobrecoste que se pudiera producir en la ejecución de la obra y que financiaría el Ayuntamiento/ELA con fondos propios.
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