
Anexo III (IV) 
 

 
 

 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS RELATIVOS A LA SUBVENCIÓN DIRECTA, PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DEL EJERCICIO 2016, PARA FINANCIAR GASTOS QUE DERIVEN DE 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
 

 

 

 
D./Dª          como(1)  

del Ayuntamiento de  

 
C E R T I F I C O :  Que los gastos realizados en relación con los gastos subvencionados por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, han dado lugar al reconocimiento de las siguientes 
obligaciones a favor de los acreedores que se detallan a continuación: 
 

Acreedor CIF/NIF 

Número factura o  
documento 

acreditativo del 
gasto 

Fecha 
factura o  

documento 
acreditativo 

del gasto 

Importe Descripción del gasto 
Órgano de aprobación 
del reconocimiento de 

la factura 

Fecha de la 
resolución 

        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL  IMPORTE  OBLIGACIONES  RECONOCIDAS:   
 
Asimismo, CERTIFICO, que el importe de la subvención obtenida por parte de otras administraciones públicas no ha superado el coste de los gastos subvencionados. 
Y para que conste, a los efectos de la debida justificación de la subvención concedida a que se hace referencia en este expediente, firmo la presente certificación en 

 
_________________________________de_________________________de dos mil ______. 

 
Vº Bº                                                                                                          

EL/LA  ALCALDE/SA, 
 

                    Fdo.-                                                                                                                                                                                            
 
 

                                                           
(1)  Secretario, Interventor o Secretario-Interventor. 

CIPJCB
Texto escrito a máquina
EL SECRETARIO

CIPJCB
Texto escrito a máquina

CIPJCB
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Fdo.-

CIPJCB
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