Modelo de solicitud:

Subvenciones del Patronat Provincial de Turisme de València «IMPULSEM TURISME» 2021.
ANEXO IV - CUENTA JUSTIFICATIVA
Sr./Sra.
Visto el decreto número

secretario/a o interventor/a del Ayuntamiento de
/2021 de la Vicepresidència del Patronat Provincial de Turisme de València, de fecha

concede a este ayuntamiento una subvención de

.
de

de 2021, por el que se

euros para la realización del proyecto

dentro de la convocatoria de concesión de ayudas a:
1.1- a municipios (que no tengan reconocida la condición de municipio turístico) y entidades locales menores para proyectos turísticos, acciones de promoción turística y medidas
destinadas a reforzar y garantizar la seguridad de turistas y visitantes frente al COVID-19.
1.2- a municipios (de menos de 30.000 habitantes) para la realización y/o reposición de infraestructuras en recursos turísticos de carácter natural, paisajístico, histórico artístico y
medioambiental. (En el caso de solicitar los epígrafes 1.1 y 1.2 se deberán presentar dos justificaciones diferentes).
1.3- a mancomunidades para proyectos turísticos, acciones de promoción turística y medidas destinadas a reforzar y garantizar la seguridad de turistas y visitantes frente al COVID-19.
2.1- a asociaciones, fundaciones y otras entidades para proyectos turísticos, acciones de promoción turística y medidas encaminadas a contrarrestar los efectos negativos del COVID-19.
2.2- a organizaciones representativas de las empresas del sector turístico de la provincia de Valencia para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19.

Certifico:
Que la actuación objeto de subvención se ha ejecutado en su totalidad de conformidad con las condiciones y plazos establecidos en la resolución de la concesión y en la convocatoria.
Que en la contratación de la actuación objeto de la ayuda se han seguido los procedimientos establecidos en la normativa aplicable en materia de contratación pública.
Que según los documentos obrantes en esta Secretaría/Intervención, las actividades que integran el proyecto subvencionado han sido realizadas y se corresponden con las facturas que a
continuación se indican, las cuales han sido aprobadas y reconocida la obligación por parte de esta entidad y no serán presentadas a ninguna otra subvención.

Tabla facturas:
CIF PERCEPTOR

CONCEPTO

Nº FACTURA

FECHA FACTURA

BASE IMPONIBLE

IVA

IVA DEDUCIBLE (no/si)

TOTAL €

IMPORTE

Que renuncia a la cantidad de

euros del total de la subvención concedida.

Que el presupuesto total previsto/ejecutado por parte de esta entidad para la realización del proyecto subvencionado ha sido de

euros.

Que los GASTOS realizados por parte de esta corporación para la realización del proyecto han sido las siguientes:

Tabla gastos:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL €
*En caso de no haber gastos, se hará constar en la en el CONCEPTO “Sin gastos”

Que los INGRESOS que ha generado el programa/proyecto subvencionado han sido los siguientes:

Tabla ingresos:
TIPO DE INGRESO

ENTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL €
*Tipo de ingreso: patrocinio, subvención, taquilla…
*En caso de no haber ingresos, se hará constar en la en el CONCEPTO “Sin ingresos”

Que el beneficiario de esta subvención, en relación a los datos incluidos en este documento, pone a disposición de la Diputación de Valencia la documentación que así las acredita para cualquier
comprobación.
Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente certificación con la firma de Intervención / Secretaría y el visto bueno de la Alcaldía/Presidencia.
En caso de necesitar más espacio para cumplimentar la información requerida, se deberán presentar como documentos adjuntos a la Cuenta Justificativa cuantos Anexos resulten necesarios.

