Modelo de solicitud:
CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN PARA PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES

ANEXO V
Sr./Sra.
Visto el decreto número

secretario/a o interventor/a del Ayuntamiento de
/2020 de la Vicepresidència del Patronat Provincial de Turisme de València, de fecha

concede a este ayuntamiento una subvención de

.
de

de 2020, por el que se

euros para la realización del proyecto

dentro de la convocatoria de concesión de ayudas económicas a ayuntamientos y entidades locales menores para ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ENCAMINADAS A CONTRARRESTAR
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, POTENCIANDO EL CONSUMO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
EN LOS MUNICIPIOS 2020

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 este ayuntamiento y no serán presentadas a ninguna otra subvención.

Tabla facturas:
CIF PERCEPTOR

CONCEPTO

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

BASE IMPONIBLE

IVA

IVA DECUCIBLE
(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.

