
 

 
CERTIFICADO DE COMPROMISO DE APORTACIÓN MUNICIPAL 

en la financiación de obras locales que 
CONTRATA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 
 
 
MUNICIPIO…………………………………………………………………………………COD………….NUCLEO……………………………………….. 
PROGRAMA………………………………………………………………………………………………………………………EJERCICIO…………….… 
OBRA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Nº OBRA………. 

 
FINANCIACIÓN 

ANUALIDADES PARTÍCIPES PRESUPUESTO 
TOTAL     

Ayuntamiento ....... %      
Diputación ....... %      
MH y AP ....... %      
Junta C. y L. ........ %      
FEDER Local ....... %      
FEDER Central ....... %      
Subv. Directa ....... %      
Otros ....... %      
TOTALES.....................      
 
D./Dª. …………………………………….., Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de …………………………………………….. (Salamanca), 
en relación con el programa y obra de referencia,  
 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento por  (*1)……………………………….. de fecha ……………………….. de  (*2)…………………………….. , 
Órgano municipal competente) resolvió: 
 

1. Comprometerse expresamente a realizar la aportación municipal afectada en su caso de la correspondiente baja, así como 
de las posibles liquidaciones, obras complementarias y modificados que en su caso se aprueben, previo el oportuno 
expediente. 

2. Hacer efectiva la aportación municipal de la siguiente forma (art. 21 de la Ordenanza): (señálese lo que proceda) 
 

Mediante transferencia a favor de la Diputación Provincial en la cuenta bancaria, plazo y por el importe que se señalen en 
la  notificación del levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras. 
 
Para obras de presupuesto igual o superior a 30.050,00 Euros: Transferencia a favor de esta Diputación Provincial de la 
aportación municipal que corresponda a cada una de las certificaciones de ejecución de obra, en el plazo de 10 días a 
contar desde el requerimiento efectuado. 
 

3. Que este Ayuntamiento autoriza expresamente a la Diputación Provincial, en el supuesto de que no haga efectiva la 
aportación municipal en la forma antes señalada, a compensar dicho importe de cualquier otro ingreso que el Ayuntamiento 
pueda percibir a través de la Diputación Provincial, sin posterior notificación o requerimiento, incluidos los que se generen por 
la encomienda de la recaudación municipal. 

 
Y para que así conste, se extiende la presente orden y con el visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa-Presidente de este Ayuntamiento,  

en..…………………………………………………………., a …………..de……………………………………….. de 20……………. 
 

Vº Bº EL/LA ALCALDE/SA,      EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A, 
 
 
 

Fdo:……………………………………………………                              Fdo.:……………………………………………..  
(*1) Resolución, Acuerdo, ...              (*2) El Alcalde, la Junta de Gobierno, El Pleno Municipal, ...  
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA  
12.00.31 


