
 

ANEXO VI 

 

 
CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
ESPACIO PARA 
EL LOGO DE LA ENTIDAD 
 
 
 D./DÑA. ________________________________________________________, con NIF nº 
___________, en calidad de Secretaria/o / Interventora/or del Ayuntamiento de______________________, con 
N.I.F. nº ______________________ . 
 
 CERTIFICO:  
 
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 20__ se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma al Ayuntamiento________________________________ una subvención para el programa 
_______________________________________ por un importe de _________________ euros habiéndose recibido 
y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la subvención. 
 
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
 
Tercero.- Que el coste total del programa __________________ en el ejercicio 20__ asciende a 
_________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 
Gastos corrientes/ actividad  vinculados directamente al programa  € 

Total  € 
 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios del Programa en el ejercicio 20__ asciende a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la 
subvención (Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 20__ destinada a la ejecución del objeto de la 
subvención asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En caso 
afirmativo indicar su procedencia e importe). 
 
Séptima.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos obtenidos del 
desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos indicar su importe, descripción y 
acreditación expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto de la subvención). 
 
 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la 
Presidente/a ____________, en ________________, a ____, de __________________, de 20___. 
 
                       Vº Bº 
                 Presidente/a                                                                     
 
(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a / Interventor/a) 
 
 


