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C/ Caballeros, 17 
42002 - Soria 

www.dipsoria.es 
975 10 10 00 

D./Dª ………………………………………………………..…………………………...…….. SECRETARIO/A  INTERVENTOR/A DEL  AYUNTAMIENTO DE ……..…..………………………………………………………  
 
C E R T I F I C O: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de …..………, se han reconocido las obligaciones y 
se han realizado los pagos que a continuación se detallan relativas a actividades de iniciativa municipal tendentes a promocionar y desarrollar el turismo en el municipio.  
 
La totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación 
vigente.  
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 TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
Así mismo, CERTIFICO que no se han recibido otros ingresos para la misma finalidad y que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 
  
Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Soria, a los efectos establecidos en la convocatoria del año ………. del Premio Provincial de 
Turismo, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr./Sra. Alcalde/sa, en …………………………..…..……………………… a ……. de ……………………………. de ….…… 

 
  Vº. Bº. 

        EL/LA ALCALDE/SA, 
 
 

Fdo.: ……………………………………… 

 
SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

http://www.dipsoria.es/
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