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ANEXO JUSTIFICATIVO I 
 

CERTIFICADO DE GASTOS Y DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Dª./D. ______________________________________________________________________, mayor de edad, con N.I.F. núm. 
______________________ y con domicilio en ____________________________________________________________ en su 
propio nombre o como representante de _____________________________ en calidad de _______________________, ante la 
Diputación Provincial de Jaén, 

CERTIFICA: 
- Que se ha cumplido la finalidad de la actividad para la que se concedió la subvención en los plazos y condiciones 

establecidas en la Convocatoria de la subvención y en la Resolución de concesión. 
- Que los gastos realizados para la financiación de la actividad objeto de subvención son los que se relacionan a 

continuación: 
 

PROYECTO/ACTUACIÓN: 
Núm. expte: 2021/………… 

GASTOS 
Nº 

 
CONCEPTO ACREEDOR Nº  

FACT. 
FECHA 

FACTURA 
IMPORTE FECHA DE PAGO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
       
       
       
       
       

TOTAL GASTOS    
 

En ……………………………….. a ….. de ……………………….. de 2021 
 

LA/EL BENEFICIARIA/O, 
(Firma) 

 
 
 

Fdo.: 
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CERTIFICADO DE INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD 
 
 
 
Dª./D. ______________________________________________________________________, mayor de edad, con N.I.F. núm. 
______________________ y con domicilio en ____________________________________________________________ en su 
propio nombre o como representante de _____________________________ en calidad de _______________________, ante la 
Diputación Provincial de Jaén, 

CERTIFICA 
 

- Que los ingresos obtenidos para la financiación de la actividad objeto de subvención son los que se relacionan a 
continuación: 

 
PROYECTO/ACTUACIÓN: 
Núm. expte: 2021 /……….. 

INGRESOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Recursos Propios 
 

 

Subvención concedida por el 
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Diputación de Jaén 
 

 

Otros ingresos (si los hubiera a detallar)  

TOTAL INGRESOS  
 

En ……………………………….. a ….. de ……………………….. de 2021 
 

LA/EL BENEFICIARIA/O, 
(Firma) 

 
 
 

Fdo.: 
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