
 

Documento 16 
 
SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE SUBVENCIÓN DE 
INVERSIÓN INCLUIDA EN LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES (2020-2021) 

 
 

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………… Secretario/a del Ayuntamiento 
de…………………………………………………………………………………………………………………..,Salamanca 

CERTIFICO:  

PRIMERO.- Que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación de la/s inversión/es incluidas en el Plan Provincial de Cooperación 
2020-2021 obteniendo un remanente de subvención de Diputación por importe de ………………………………… euros: 

OBRA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO PRES. ADJUCIACIÓN BAJA DIPUTACIÓN 

     
     

     
     
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento por acuerdo de........................................................de fecha ...................................... resolvió 
SOLICITAR de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA la utilización de remanentes de Subvención (Baja en la 
contratación de la obra, o sobrante de ejecución por Administración), a la/s inversión/es que a continuación se detalla/n: 

 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA  PRESUPUESTO APORTACIÓN DIPUTACIÓN  APORTACIÓN AYTO 

 
 

   

 

 
   

TOTAL    

TERCERO.- Que a la reinversión de estos remanente, le serán de aplicación las bases que rigieron la Convocatoria del Plan de 
cooperación y en consecuencia el Ayuntamiento se compromete a contribuir con la aportación municipal conforme a la Base 6ª. 

Y para que así conste, expido la presente certificación con el Vº Bº de D. ................... 
..........................................................................,Sr/a. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
.........................................................................., a ........... de .............................de ........ 

  Vº Bº      EL SECRETARIO/A, 

EL ALCALDE/SA, 

 
Fdo.:       Fdo.: 

 
Nota 1: Los remanentes generados en las obras de renovación y mejora de redes de abastecimiento y saneamiento (bas 6.1.3) 
NECESARIAMENTE se destinarán a la terminación de la obra principal o nueva obra de renovación de redes de abastecimiento y 
saneamiento definidas en la base 6.2/1c 
Nota 2: La aportación municipal deberá ajustarse como mínimo a los coeficientes establecidos en la Base 6ª de la Convocatoria. 

 

LMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
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