MODELO I
Declaración del beneficiario relativo a las obras realizadas
Expediente num.:
Título obras:
Referencia catastral
del inmueble:
Localidad:

En relación con las obras anteriormente citadas, ……………………………………………………………..
(nombre y apellidos)

en nombre y representación de ................................................................................................................,
(entidad y municipio)

D E C L A R A:
1. Que las obras ejecutadas se ajustan y corresponden con las descritas en el proyecto técnico
presentado en su día y comprobado positivamente por la Diputación de Valencia.
2. Que las obras subvencionadas han sido realizadas en su totalidad, encontrándose disponibles
para ser destinadas al fin para el cual se proyectaron. Según la documentación técnica
aprobada, estas obras finalizaron el día (1) ……..…………….….……..
3. Que los conceptos que se justifican en las certificaciones y facturas aportadas se corresponden
con las obras efectivamente realizadas.
4. Que el IVA soportado en la obra objeto de subvención
deducible. (Marcar lo que proceda)

NO ES
ES
ES PARCIALMENTE

%(indicar porcentaje)

5. Que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. No obstante, autoriza a la Diputación de Valencia a obtener los certificados
que así lo acrediten por medios telemáticos.
6. Que

NO
SÍ

ORGANISMO OTORGANTE

se han recibido otras subvenciones para las actuaciones que se
justifican (En caso afirmativo, indicar relación).

CONVOCATORIA

FECHA DE CONCESIÓN

IMPORTE CONCEDIDO

Lo que se declara a los efectos de la justificación de las ayudas económicas concedidas con destino
a la realización de obras de restauración para la conservación de bienes inmuebles de la provincia de
Valencia que posean valores históricos, artísticos o de interés local, para el ejercicio 2013.
En ……………………….....…….., …… de ……………………………...………..de ……..

Fdo. ……………………………………………
(firma del representante y sello de la entidad)

(1) La fecha de finalización de las obras debe coincidir con la que aparece en el certificado final de obra firmado por el técnico.
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