Hoja 1

ENTIDAD BENEFICIARIA:(1)

Certificación núm.: (2)
Mes de: (3)
Obra de: (4)
Contratista: (5)

DNI/CIF:

Fecha de licitación:

Fecha de comienzo:

Fecha de terminación:

Baja obtenida: (6)
En relación con las obras arriba indicadas D./Dª (7) _________________________________
en calidad de (8) __________________________________

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el período a que corresponde esta
certificación por (5) ___________________________________________, importan, a los
precios de presupuesto y proyecto aprobados, la cantidad que se expresa a continuación:
PRESUPUESTO
OBRAS

PRESUPUESTO
VIGENTE LÍQUIDO

IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS
durante el mes

EJECUTADAS
en meses anteriores

Que faltan por
ejecutar

LIQUIDACIÓN
Importe de las obras ejecutadas
Baja obtenida
I.V.A. (…%)

€
€
€
TOTAL euros………

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, lo que procede por
haberse ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la
recepción
definitiva
en
las
obras,
expido
esta
certificación
por
________________________________________ euros con ______________ céntimos IVA incluido.
En _________________________ , ___ de ___________________ de 20___
Conforme: La entidad
beneficiaria

Firma:

Conforme:
El contratista

Firma:

El/la (8)

Firma: (7)

Instrucciones:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Denominación de la entidad beneficiaria de la subvención (ayuntamiento, parroquia, sociedad musical, etc.)
Indicar si la certificación es ordinaria, anticipada o de liquidación y el número que le corresponde
Indicar el mes o período a que corresponde la certificación
Título completo de las obras que se certifican según publicación en el BOP de la concesión definitiva subvención
Nombre del adjudicatario: empresa constructora, restaurador, etc.
Baja obtenida en la adjudicación de la obra
Nombre completo del facultativo/a que expide la certificación
Titulación académica que le acredita (arquitecto/a, ingeniero/a, licenciado/a, etc.)
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Hoja 2

ENTIDAD BENEFICIARIA:(1)

Certificación núm.: (2)
Obra de: (4)

Mes de: (3)

RELACIÓN VALORADA de las obras ejecutadas con arreglo a los precios del presupuesto y proyecto
Unidades
de obra

El/la (8)

Firma: (7)

CLASE DE OBRA

Precios
unitarios

Importe parcial
euros

