
D./Dª. 

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento/Entidad Local Menor de 

C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento/Entidad Local Menor, durante el ejercicio

de 2021, se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la subvención concedida por la Diputación Provincial

mediante  resolución-publicación  de  fecha  ,  por  importe  de

€ (en letra y número),  destinadas a

“Gastos corrientes ocasionados por la apertura de las piscinas de titularidad de esta entidad  en las condiciones de seguridad determinadas por la

pandemia del COVID-19”, incluida en la convocatoria de SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS

Y ENTIDADES LOCALES DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS A LA COMPENSACIÓN DEL INCREMENTO DE LOS GASTOS REALIZADOS

PARA LA APERTURA DE PISCINAS DE SU TITULARIDAD CON MOTIVO DEL COVID-19. (TEC.026-2021) , la cual se ha ejecutado en su

totalidad. 

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen

con los requisitos previstos en la legislación vigente.

FACTURA FECHA (de
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Asimismo, CERTIFICO que el incremento de los gastos corrientes ocasionados por la apertura de las piscinas de titularidad de esta entidad  en

las  condiciones  de  seguridad  determinadas  por  la  pandemia  del  COVID-19  objeto  de  esta  convocatoria  asciende  a  la  cantidad  de

 euros

Asimismo,  CERTIFICO que se cumple lo previsto en el Artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General  de Subvenciones y que el Ayuntamiento se

encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social.

FECHA Y FIRMA

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr.

Alcalde,

En a de de

Vº. Bº

El/La Alcalde/sa El/La Secretario/a,

(Sello de la Entidad Local)

 Convocatoria Gastos Apertura 
Piscinas COVID-19

Certificado de obligaciones 
reconocidas
TEC.026 B - II
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