
 
 
 
 

A N E X O IV 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

D./Dª. SECRETARIO/A - 
INTERVENTOR/ A DEL AYUNTAMIENTO DE      

 
 

CERTIFICO: Que se ha realizado en su totalidad la actividad o actividades culturales 
subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a los fines para los que fue 
concedida y que el importe de la misma no supera el coste realmente soportado por la Entidad, 
considerando otras subvenciones o ingresos que pudieran haberse concedido o recibido para la 
misma finalidad, 

 
Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del ayuntamiento, 

durante el presente año, se han reconocido las obligaciones y se han realizado los pagos que a 
continuación se detallan: 

 
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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Concepto 
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Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Soria, a los 
efectos establecido en la convocatoria, expido la presente certificación con el Visto Bueno del 
Sr. Alcalde, en    

 
 

EL SECRETARIO Vº. Bº. EL ALCALDE, 
 
 
 
 

Fdo.:    
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