
CERTIFICADO DE ACTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
(AYUNTAMIENTOS) 

D./Dña.______________________________________________, con DNI nº _______________ en calidad 

de Secretario/interventor del Ayuntamiento de _________________________________________________, 

de acuerdo con la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para proyectos de inversión de mejora 

y recualificación de espacios empresariales en municipios con población inferir a 20.000 habitantes, en el 

marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén,  ante la Diputación Provincial de Jaén,  

CERTIFICA 

− Que se han cumplido los requisitos exigidos en la legislación correspondiente en materia de
contratación pública, o en su caso la legislación correspondiente para llevar a cabo la inversión, para la
adjudicación de contratos, con expresión del expediente, procedimiento y la forma de adjudicación
utilizados.

− Que la ayuda se ha publicado en el Portal de Transparencia de la entidad. *
− Que el espacio público municipal está a disposición y uso inmediato para el desarrollo de actividad

económica por parte de PYMES o autónomos.
− Que se ha cumplido con la adopción de las medidas de difusión previstas en el artículo 12.9 de la

convocatoria. **

* Aportar impresión de pantalla en la que aparezca el interesado como beneficiario de la misma.

** Aportar fotografía/impresión de pantalla con la placa informativa de la subvención concedida enviada 
por correo postal, en las instalaciones donde se realiza la actuación subvencionada. En caso de publicitarse 
la actuación subvencionada en la página web del  ayuntamiento, aportar impresión  de pantalla en la que 
aparezca el logotipo de Diputación de Jaén que puede descargarse en el enlace 
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaJ/justificacion-de-
subvenciones/ayuntamientos/index.html 

En _______________________ a ______de __________________de 202__ 

  Secretario-Interventor      VºBº    
  Alcalde-Presidente 

 Fdo.:__________________________  Fdo.:__________________________ 
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