Anexo X : PRESENTACION CUENTA JUSTIFICATIVA
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE TERUEL MUNICIPIOS 2018
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

D. / Dª ______________________________________________________________________, Alcalde/sa–
Presidente del Ayuntamiento ____________________________________________

EXPONE:
Que en relación a la actuación ____________________________________________________
____________________________________________________________________________, incluida en la
Orden de ____ de ___________ de 2019 por la que se convocan subvenciones con cargo al Fondo de
inversiones para la Provincia de Teruel 2018 para infraestructuras municipales y concedida por Orden del
Consejero de Presidencia de fecha ________________ por importe de _____________________ €, ha sido
expedida la siguiente documentación justificativa que se acompaña:
Acta de comprobación de replanteo de la obra.
Certificaciones de obra o, en caso de no existir por no requerirlo la normativa aplicable, informememoria o documento análogo.
Acta de recepción de la obra o equipamiento.
Certificado de cumplimiento de la finalidad, existencia de otras subvenciones o ayudas concurrentes,
impuestos indirectos y puesta en uso.
Certificado de autorizaciones, permisos, licencias, etc…
Certificados de adjudicación de cada adjudicatario y de cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de contratación
Fotocopia compulsada de facturas debidamente diligenciada.
Fotocopias compulsadas Justificantes de pago.
Contratos de trabajo y alta en la SS.
______________________________________________________.

Considera correctamente justificado _______________________ € con cargo a la subvención concedida.

En _____________________________, a ______ de ___________________ de 201_.

La unidad responsable de los datos recogidos es la Dirección General de Administración y Local. La finalidad es la
tramitación de las subvenciones y transferencias de fondos a las Entidades Locales. La licitud del tratamiento de los datos
es el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se
comunicarán a terceros salvo obligación legal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, ante la unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico administracionlocal@aragon.es. Podrá consultar información adicional
en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, identificando la actividad “Subvenciones y
transferencias de fondos en materia de Administración Local” en la URL http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

