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DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO                        
 

A N E X O  IV 
(JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN) 

 
  Adjunto remito justificación de la subvención concedida por esa Excma. 

Diputación Provincial de Soria con fecha ____________ al Ayuntamiento de 

______________________________________________, para la ejecución de la actuación 

denominada ________________________________________________, que comprende la 

siguiente documentación: 

 

Denominación de la actuación Fecha/s de realización
  

 

 Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, detallando cada una de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos, así como la fecha de finalización de la ejecución de las actuaciones subvencionadas 
y la conformidad con las mismas, firmada por el Secretario de la Entidad beneficiaria, con el 
visto bueno del Alcalde o Presidente de la Entidad Local. 

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento beneficiario, con el visto bueno del Alcalde/sa-
Presidente/a, referente a la realización en su totalidad de la actuación subvencionada. Anexo 
V. 

 Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento beneficiario (o del Secretario-
Interventor, en su defecto), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención 
concedida y de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad. Anexo VI 

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento beneficiario, con el visto bueno del Alcalde/sa-
Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo a la 
actuación subvencionada, identificando al acreedor, NIF, número de factura, importe de la 
factura, concepto, fecha de emisión y fecha de pago. Anexo VII. 

 Certificado del Secretario del Ayuntamiento beneficiario, con el visto bueno del Alcalde/sa-
Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos derivados de la actuación objeto de 
subvención. Anexo VIII. 

 Certificados relativos a hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. 
Anexo IX. 
 

  En ________________________ a __ de ___________ de 20__ 
 
     EL/LA  ALCALDE/SA, 
    
 
 
    Fdo.: ___________________________ 
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