CERTIFICADO - CUENTA JUSTIFICATIVA

D/Dª. _____________________________________________________________, Secretario/Interventor/a
del Ayuntamiento de ____________________________________________, provincia de _____________,
en relación con la ayuda concedida por la Dirección General del Medio Natural para financiar la
reforestación y creación de superficies forestales a favor del Ayuntamiento/Entidad Local Menor (táchese lo que
no

de

proceda)

______________________________________________________________________________________,
en terrenos propiedad de esta entidad,
CERTIFICA:

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4114

I.

ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
LA NORMATIVA EN VIGOR EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-

Procedimiento de adjudicación:

-

Fecha de concesión:

-

Adjudicatario (Nombre/razón social y NIF):

-

Superficie del contrato (ha):

-

Importe del contrato (Impuestos excluidos):

II. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS
-

Que, a la vista de los datos que figuran en la contabilidad del Ayuntamiento/Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio 201__, los ingresos, propios o de terceros, las obligaciones
reconocidas y los pagos realizados son los que a continuación se detallan, destinándose todos
ellos a la finalidad específica para la que han sido concedidos.
Nº Factura y concepto
o
Certificación de obra nº

Emisor de
Factura/Certificación

Fecha de
Emisión

Importe (€)
(impuestos excluidos)

TOTAL

1

-

Que los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente, habiéndose
cumplido el objeto y finalidad de la ayuda concedida.
Nota. En el caso de que la ayuda se haya otorgado con arreglo a un presupuesto estimado deberán indicarse las
desviaciones acaecidas.

III. DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES.
NO (marque con una X lo que corresponda) se han percibido más subvenciones de otras
Que SÍ
Administraciones para la realización de las actuaciones señaladas.

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4114

Nota. En el caso de que se hayan recibido más subvenciones deberá indicarse su importe y procedencia.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante el Organismo Pagador de la Junta de Castilla y
León, se expide la presente certificación,
En ___________________________________, a ___ de ______________ de 201__

Vº Bº

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

EL/LA ______________________________

Fdo.: __________________________________

Fdo.: __________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter
personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad “Tramitación, gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas
por el FEADER” en el ámbito de la Dirección General del Medio Natural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos
podrán ser cedidos a la Consejería de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del Medio
Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ________________________________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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