
ANEXO III 
D. ______________________________________________, Secretario/ Secretario –Interventor del Excmo. Ayuntamiento de_________________________,
 CERTIFICO la relación de los proyectos de obras y servicios afectados al PFEA_________con indicación de la cuantía final aportada por cada uno de los
Organismos participantes para la financiación del coste de mano de obra y materiales y generación de empleo.

1. RELACIÓN DE PROYECTOS
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Cuantías finales JUSTIFICACIÓN 
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14/6/2016 
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Aportación 
Junta de 
Andalucía 

Aportación 
Diputación 
Provincial 

Aportación 
municipal 

Otras 
aportaciones 

Total 
justificació

n 
materiales 

TOTALES

(*)  1.- Incumplimiento parcial aproximándose de modo significativo al cumplimiento total, existiendo una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (artº 119.1f del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de  la Junta de 
Andalucía). 
2.- Incumplimiento parcial no aproximándose de modo significativo al cumplimiento total, no existiendo una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 
3.- Menor coste materiales. 
4.- Justificantes (facturas) no aceptados. 
5.- Disminución aportación SEPE para mano de obra. 
6.- Grado de ejecución inferior al 55% siendo susceptible de uso independiente por la naturaleza de la obra o servicio efectivamente realizado. 

2 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Y  para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Jaén, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde/sa en  ___________________ a  ____________ de ______________________ 20 __ 

VºBº DEL/DE LA ALCALDE/SA o persona en quien delegue                                               EL/LA SECRETARIO/A 

  Fdo:                                                                                                                   Fdo: 
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