
 

  
 

 
Plaza de Viriato s/n 
980 559 300 

 
ANEXO IV: CERTIFICADO PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 

E ÍNDICE DE GASTOS SOPORTADOS POR LA ACTIVIDAD O ADQUISICIÓN 
OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

 
Datos de identificación  de beneficiario y  subvención : 
BENEFICIARIO:                                                                                                                C.I.F:  

FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:  

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN:  
Nº Descripción del gasto Proveedor Nº Factura Fecha fra. Fecha pago Importe 
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL:     
Certificado (señalar lo que corresponda): 
 
D./Dª _______________________________________________ ,Secretario de ____________________________ 
CERTIFICO: 
 
 Que se ha realizado la actividad para la cual se otorgó la subvención 
 Que los fondos han sido aplicados, ejecutados en su totalidad y pagados a la finalidad subvencionada y que los 

justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada 
 Que cumple con lo previsto en el artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y el Ayuntamiento se 

encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Que  SI* /  NO se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la finalidad subvencionada 
y que junto con la conc edida por la E xcma. Diputación Provincial de Zamora, no super an el cost e total de la  
actividad. 
 
*En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas: 
 
 
 
 

Así mismo INFORMO       que la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de 
las obligaciones anteriores cumplen con los requisitos de la legalidad vigente. 

Observaciones: 

Es obligatorio la cumplimentación de todos los campos, especialmente del certificado (marcados en rojo). 
 
 En __________________, a ________ de _____________________ de 202__ 
 
        Vº B 

EL SECRETARIO                                        EL PRESIDENTE 
 
 
Fdo: D. ______________________   Fdo: D. ______________________ 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 
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