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ANEXO VIII-A - GASTOS Y PAGOS REALIZADOS11

Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.

11 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará tanto para obras como servicios ejecutados.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

D./D.ª _____________________________________________________________________________, Interventor/a o Secretario/a-

Interventor/a del Ayuntamiento de ____________________________________________________________________________.

CERTIFICO QUE: Según los documentos justificativos, los gastos realizados y pagados en la ejecución de la actuación _______ 
__________________________________________________________ , incorporada al PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 
2017, promovido por la Diputación Provincial de Jaén, son los que a continuación se especifican:

 Obra/servicio 
Acreedor / 

C.I.F.
Concepto e importe

Núm. factura 
e importe

Fecha de 
realización 
del pago

Importe 
pagado

Asimismo, conforme al artículo 6 de la convocatoria, los gastos subvencionables por amortización y costes indirectos para la 
ejecución de la obra han sido los siguientes:

Gastos subvencionables por amortización

Maquinaria / 
Instalaciones 

utilizadas
Valor inicial Valor residual

Valor 
amortización

Vida útil 
estimada

Método de 
amortización

Inicio de 
amortiza-

ción

Importe gasto 
subvencionable 

por 
amortización

Gastos subvencionables por costes indirectos

Costes directos según proyecto
Porcentaje de costes indirectos 

(máximo 5%)
Importe por costes indirectos

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de 201_________

 V.º B.º 
 El/La Alcalde/sa El Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a

 Firmado ________________________________________ Firmado ________________________________________


	DD: 
	Interventora del Ayuntamiento de: 
	CERTIFICO QUE Según los documentos justificativos los gastos realizados y pagados en la ejecución de la actuación: 
	incorporada al PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS: 
	ObraservicioRow1: 
	Acreedor  CIFRow1: 
	Concepto e importeRow1: 
	Núm factura e importeRow1: 
	Fecha de realización del pagoRow1: 
	Importe pagadoRow1: 
	Maquinaria  Instalaciones utilizadasRow1: 
	Valor inicialRow1: 
	Valor residualRow1: 
	Valor amortizaciónRow1: 
	Vida útil estimadaRow1: 
	Método de amortizaciónRow1: 
	Inicio de amortiza ciónRow1: 
	Importe gasto subvencionable por amortizaciónRow1: 
	Costes directos según proyectoRow1: 
	Porcentaje de costes indirectos máximo 5Row1: 
	Importe por costes indirectosRow1: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de 201: 
	Firmado: 
	Firmado_2: 
	Imprimir: 
	Guardar: 


