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MODELO 2P. Liquidación de obra ejecutada 
directamente por la propia administración 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 

Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

 

D./Dña. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,  

Secretario/a del Ayuntamiento de _____________________________________________________________________________________________________________________ . 

 

CERTIFICO 

que por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al reconocimiento y 
comprobación de la obra ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a continuación 

I. Identificación de la obra y fecha de su terminación 

Denominación de la obra 

Municipio 

Fecha de terminación de la obra 

 

II. Importes del presupuesto de ejecución y de la obra liquidada 

Denominación de la obra 

1. Presupuesto de ejecución 

2. Obra liquidada 

3. Diferencia 

 

III. Liquidación de la subvención 

1 2 3 4 
Obra ejecutada Primer pago de la 

subvención (75%) 
Pendiente de pago  
al beneficiario 

Aplicación o reintegro  
del 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 2P. Liquidación de obra ejecutada 
directamente por la propia administración 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 

Acta de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por administración 

Municipio 

Denominación 

Director de la obra 

Facultativo técnico designado por la administración 

Representante de la intervención, en su caso 

 

En el lugar de la obra de referencia, se reúnen los asistentes relacionados a continuación para proceder al reconocimiento y 
comprobación de la obra de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 179 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, 
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento, como consecuencia de haber sido ejecutada por administración. 

Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras, concluyen que la obra ejecutada se encuentra en buen 
estado, coincidiendo sensiblemente con el Proyecto Técnico aprobado para su ejecución. 

Y para que así conste, todos firman el presente Acta en sextuplicado ejemplar y en la fecha indicada. 

 

 En  ____________________________ , a  ______  de  _______________  de  ______  

 
 El/La Director/a El/la Técnico facultativo  
 designado por la Administración 

 

 

 

 

 Firmado ___________________________________________________  Firmado _______________________________________________  
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