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SUBVENCIONES DIRECTAS 

PRESUPUESTO 2022

ANEXO III 
CERTIFICACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 

D./ Dña. 
Cargo: 
Ayuntamiento de  

CERTIFICO: 
• Que el Ayuntamiento ha adjudicado los gastos de inversión consistentes en

de conformidad con la Ley 9/2017 de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

• Que los gastos realizados en relación con la subvención otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, han dado lugar al reconocimiento de las siguientes obligaciones a favor de los
acreedores que se detallan a continuación:

ACREEDOR NIF Nº  DE FACTURA  FECHA DE 
FACTURA  IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

ÓRGANO DE 
APROBACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO 

DE LA FACTURA 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

• Que el importe de la subvención obtenida por parte de otras Administraciones Públicas no ha superado el coste de los gastos subvencionados.

Y para que conste, a los efectos de la debida justificación de la subvención concedida a que se hace referencia en este expediente, firmo la presente certificación 

De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en el presente anexo, serán tratados de forma confidencial, serán incorporados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad 
establecida. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la Ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la precitada Ley, en la dirección de Internet www.lasalina.es, o bien por correo ordinario dirigido a la Diputación de 
Salamanca, Ref. LOPD, C/ Felipe Espino, 1, 37001 Salamanca.
Firmas:
EL/LA SECRETARIO/A
VºBº EL/LA ALCALDE/SA

http://www.lasalina.es/
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