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ANEXO IV  

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS 
Y MICROEMPRESAS DE MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES, 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2020 
 

CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
D/Dª. _______________________________________________ con DNI __________ 
en su propio nombre o en representación de _________________________________ 
con CIF ____________________________________ 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 PRIMERO.- Que la subvención de ________________ euros concedida por la 
Diputación Provincial de Guadalajara por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
_____________ publicada en el BOP nº ___________ de ____/_____/_______, se ha 
destinado a la finalidad para la que fue concedida consistente en: 
 
 

Descripción de la actuación realizada e informe de los resultados obtenidos: 
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 SEGUNDO.- Que los gastos efectuados con cargo a la subvención concedida 
por la  Diputación Provincial de Guadalajara han sido los siguientes:  
 

Núm. 
orden Acreedor Fecha de 

emisión Concepto Fecha 
de pago Importe 

      
      
      
      

TOTAL........................................................................................................................................  
  
 A la presente relación se adjuntan: 

- Copia de facturas  
- Documentos acreditativos del pago de las facturas 

 
 
 TERCERO.-  
 Que el beneficiario no ha obtenido subvención alguna para la misma inversión  

de otras entidades públicas ni privadas. 
 Que el beneficiario ha obtenido las siguientes subvenciones para la misma 

inversión, de otras entidades públicas o privadas, sin que la suma de las 
distintas ayudas haya sido superior al  coste total de la misma: 

 

Entidad concedente 
Importe 

Subvención 
solicitada 

Importe 
subvención 
concedida 

Importe de la 
actuación 

financiado con 
medios propios 

            
    
    

 
 Al presente documento se adjuntan fotografías en formato digital de la 

actuación realizada. 
 

En _________________ a ____________________ 
Fdo.:  

 
La persona firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportada u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio 
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de subvención, podrá ser objeto 
de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de 
la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 


	TOTAL........................................................................................................................................

