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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 organización de la actividad denominada 
________________________________________________, que comprende la siguiente 
documentación: 

 

Denominación de la actividad Fecha/s de realización 

  

 

• Certificado del Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, referente a la realización en su totalidad de la actividad 
o actividades subvencionadas. Anexo V. 

• Relación detallada, suscrita por el/la Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local 
beneficiaria (o del Secretario/a-Interventor/a, 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/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos 
realizados con cargo a la actividad 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/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos derivados 
de la actividad objeto de subvención. Anexo VIII. 

• Certificado del Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativo a hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y seguridad social. Anexo IX. 

• Certificado del Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativo al número total de participantes en el evento 
deportivo y el número de participantes con domicilio distinto al de la provincia de Soria. 
Anexo X. 

 
 

  En ______________________ a __ de ___________ de _____ 

 

     EL/LA ALCALDE/SA, 

    

 

    Fdo.: ___________________________ 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 
DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
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A N E X O  V 
 
 
 
 
D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de ____________________________ 

 
CERTIFICA: Que el Ayuntamiento de _______________________________, ha 
realizado en su totalidad la actividad o actividades subvencionadas, denominada/s 
_____________________________________________, habiendo destinado la 
subvención otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Soria a los fines para los que 
fue concedida. Asimismo declaro que el importe de la misma no ha superado el coste 
realmente soportado por el Ayuntamiento de _____________________________. 
 

Denominación de la actividad Fecha/s de realización 
  

 
 
 Y para que así conste extiendo la presente certificación que firmo y visa el Sr/a 
Alcalde/sa, en ________, a ___ de ___________________ de dos mil _________. 
 
 
  Vº Bº EL/LA  SECRETARIO/A 
 EL/LA  ALCALDE/SA 
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A N E X O  VI 

 
 
 
D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Interventor/a - Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de 

____________________________ 

 
CERTIFICA: Que el Ayuntamiento de  ____________________________ ha recibido las 
siguientes ayudas y/o subvenciones para el desarrollo de la actividad denominada 
______________________________________, objeto de subvención por parte de esa 
Diputación Provincial de Soria durante el ejercicio _______: 
 

Entidad / Administración Importe 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE SORIA  
  
  
  
  

 
 
 Y para que así conste extiendo la presente certificación en __________________, 
a ___ de ___________________ de dos mil ________. 
 
 
    
 

  Vº Bº     EL/A INTERVENTOR/A SECRETARIO/A
 EL/LA  ALCALDE/SA 
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A N E X O  VII 
(RELACIÓN DE GASTOS) 

 

D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Interventor/a - Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de 

____________________________  

 

CERTIFICA: Que el con cargo a la subvención concedida por la Diputación Provincial de 
Soria, en virtud de la “Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
Municipios y Entidades Locales de la Provincia (menores de 20.000 habitantes) para la 
organización de actividades deportivas de especial impacto turístico”, se han 
reconocido las siguientes obligaciones y se han efectuado los siguientes pagos para el 
desarrollo de las actividades subvencionadas, organizadas por el Ayuntamiento de 
______________. 
 

Denominación de la actividad Fecha/s de realización 
  

 

Perceptor CIF Nª Fra. 
Fecha 

Factura 
Concepto 

Fecha 
Obligación 

Fecha 
Pago 

Importe 

        

        

        

        

        

        

        

     Importe total  

 

 Y para que así conste extiendo la presente certificación que firmo y visa el Sr/a 

Alcalde/sa, en_______________, a ___ de _________________ de dos mil ________
 

  Vº Bº EL/LA INTERVENTOR/A SECRETARIO/A 

 EL/LA  ALCALDE/SA 
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A N E X O  VIII 
(BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS) 

 
D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Interventor/a - Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de 

____________________________  

CERTIFICA: 
Que una vez finalizada la actividad objeto de subvención, ha resultado el siguiente 
balance de ingresos y gastos: 
 

Denominación de la actividad Fecha/s de realización 
  

 

Ingresos Importe 
1.- Aportación de la Entidad  
2.- Subvenciones de las Administraciones Públicas  
3.- Subvenciones de las Entidades Privadas  
4.- Otras aportaciones  

Total ingresos  
 

Gastos Importe 
1.- Personal  
2.- Desplazamientos  
3.- Material (Especifiar)  
4.- Otros Gastos (Especificar)  

Total Gastos  
 

__________________, a ____ de _______________ de 20__ 
 
 
 

      EL/LA INTERVENTOR/A SECRETARIO/A 
 
 Vº. Bº. 
EL/LA ALCALDE/SA 
 
 
 
 
 
NOTA:  En el balance de ingresos y gastos deben cuadrar ambos apartados. 

Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste total de la actividad, 
una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza 
General Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el B.O.P. 
número 147, de 23 de diciembre de 2009.  
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A N E X O  IX 
 

 (DECLARACIÓN RESPONSABLE) 
 

 

 

D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de ____________________________  

 

CERTIFICA: 
Que el Ayuntamiento de _______________________ no tiene deuda tributaria alguna ni 

de Seguridad Social. 

 

 

  Y para que así conste firmo la presente con el Vº Bª del Sr/a. Alcalde/sa 

del Ayuntamiento de _______________________, en ___________ a ________ de 

________________ de dos mil _______. 

 

 

 

      EL/LA SECRETARIO/A 

  Vº. Bº 
 EL/LA  ALCALDE/SA 
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A N E X O  X 
 

 (DECLARACIÓN DE PARTICIPANTES) 
 

 

 

D/Dª ___________________________________ con D.N.I., nº_________, en calidad de 

Secretario/a del Ayuntamiento o Entidad Local de ____________________________  

 

CERTIFICA: 
Que en el evento deportivo________________________________, han participado un 

total de ______________ deportistas, de los cuales ______________ tienen un 

domicilio distinto al de la provincia de Soria. 

 

 

  Y para que así conste firmo la presente con el Vº Bª del Sr/a. Alcalde/sa 

del Ayuntamiento de _______________________, en ___________ a ________ de 

________________ de dos mil _______. 

 

 

 

      EL/LA SECRETARIO/A 

  Vº. Bº 
 EL/LA  ALCALDE/SA 
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