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MODELO 1P. Certificado de recepción de obra/suministro 
contratado/a 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 

Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

 

D./Dña. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,  

Secretario/a del Ayuntamiento de _____________________________________________________________________________________________________________________ . 

 

CERTIFICO 

que esta Entidad ha procedido a la recepción/entrega de la obra/ suministro cuyas circunstancias se expresan a continuación 

I. Identificación de la actuación y fecha de su terminación/ recepción 

Denominación de la obra/suministro 

Municipio 

Fecha de terminación de la obra/recepción del suministro 

 

II. Importes de la adjudicación del contrato y de la actuación ejecutada 

Denominación de la actuación 

1. Adjudicación del contrato 

2. Obra certificada, incluida liquidación (en su caso)/importe del suministro 

3. Diferencia 

 

III. Liquidación de la subvención 

1 2 3 4 
Obra certificada (incluida liquidación) 
/importe del suministro 

Primer pago de la 
subvención (75%) 

Pendiente de pago al 
beneficiario 

Aplicación o reintegro de 
sobrante 

    

 

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de justificar la subvención concedida, 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, expido 
la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.  

 

 En  ____________________________ , a  ______  de  _______________  de  ______  

 V.º B.º 
 El/La Alcalde/sa El/la Secretario/a 

 

 

 

 

 Firmado ___________________________________________________  Firmado _______________________________________________  
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MODELO 1P. Certificado de recepción de obra/suministro 
contratado/a 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 

Acta de recepción de la obra1 

Obra 

Director-facultativo de la obra 

Contratista 

Asistentes 

Facultativo técnico designado por la 
administración contratante 

 

 

 

 

Fdo.:  _____________________________________  

DNI: ______________________________________  

Antecedentes y datos económicos 

Presupuesto adjudicación (IVA incluido) ________________________ € 

Presupuesto líquido vigente (IVA incluido) ______________________ € 

Importe Certificado _________________________________________ € 

Fecha inicio ________________________________________________  

Fecha de terminación contractual ______________________________  

Fecha de terminación real _____________________________________  

Fecha certificado final de obra _________________________________  

Recepción _____________________________ Fecha ___ / _____ / _______  

En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se 
expresan al margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras 
de referencia, de acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en 
los artículos 222.2 y 235.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. El Director de las obras expone a los asistentes las 
características de las ejecutadas, pone a su disposición el proyecto vigente 
y la documentación complementaria y manifiesta que las obras se han 
realizado ajustándose a dicho proyecto y a la citada documentación. 

Se procede después a un detenido reconocimiento de las obras y se 
comprueba, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 235.2, párrafo 
primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que 
aparecen ejecutadas sensiblemente de acuerdo con el proyecto vigente y 
con arreglo a las prescripciones previstas y que se encuentran en buen 
estado. 

Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la Administración 
Contratante para este acto, solicita de los asistentes que manifiesten cuanto 
estimen conveniente en relación con este acto de recepción y con las obras 
realizadas, a fin de, si lo desean y es pertinente, hacerlo constar en este Acta. 

A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según se han 
indicado las circunstancias establecidas en el precepto legal citado, el 
Facultativo Técnico designado por la Administración contratante da 
por recibidas las obras arriba identificadas mediante este acto formal y 
positivo, conforme previene el artículo 222.2, del Real Decreto Legislativo 
3/2011. 

Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, cuya duración 
es de 2 años, a los fines previstos en los artículos 222.3, 230.3 y 235.3 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, y en el artículo 167 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a los 
demás preceptos que procedan. 

Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que surtan los 
efectos previstos en la legislación vigente, los asistentes al acto, en la 
condición que en cada caso se indica, firman la presente Acta, por 
cuadriplicado ejemplar, en la fecha y lugar indicado. 

El Director-facultativo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

DNI: ______________________________________  

El Contratista 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

DNI: ______________________________________  

Representante de la intervención (en su caso) 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________  

DNI: ______________________________________  

                                                                            
1 Modelo sólo para el caso de obra 


	DDña_5: 
	Secretarioa del Ayuntamiento de_5: 
	Denominación de la obrasuministro: 
	Municipio_4: 
	Fecha de terminación de la obrarecepción del suministro: 
	Denominación de la actuación_3: 
	1 Adjudicación del contrato: 
	2 Obra certificada, incluida liquidación en su casoimporte del suministro: 
	3 Diferencia: 
	Obra certificada incluida liquidación importe del suministro, Row 1: 
	Primer pago de la subvención 75, Row 1: 
	Pendiente de pago al beneficiario, Row 1: 
	Aplicación o reintegro de sobrante, Row 1: 
	En_4: 
	a_5: 
	de_8: 
	de_9: 
	Firmado_2: 
	Firmado_3: 
	Obra: 
	Director-facultativo de la obra: 
	Contratista: 
	Presupuesto adjudicación IVA incluido: 
	Presupuesto líquido vigente IVA incluido: 
	Importe Certificado: 
	Fecha inicio: 
	Fdo: 
	Fecha de terminación contractual: 
	Fecha de terminación real: 
	Fecha certificado final de obra: 
	DNI: 
	Recepción: 
	undefined_4: 
	Fdo_2: 
	DNI_2: 
	Fdo_3: 
	DNI_3: 
	Fdo_4: 
	DNI_4: 
	undefined_3: 
	undefined_30: 
	Imprimir: 
	Guardar: 


