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MODELO DE CERTIFICADO FONDO EXTRAORDINARIO DE TRANSFERENCIAS  
DE CAPITAL PARA INVERSIONES DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

 

D/D.ª NOMBRE Y APELLIDOS, Secretario/a del Ayuntamiento de NOMBRE MUNICIPIO. 

En relación con la justificación del gasto relativo a la inversión denominada INVERSIÓN EJECUTADA, 
con cargo al Fondo Extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía 
local del Ayuntamiento de NOMBRE MUNICIPIO, 

 

CERTIFICO: 

– Que la aportación recibida ha sido destinada a financiar la inversión denominada INVERSIÓN 
EJECUTADA. 

– Que la inversión ejecutada, está contabilizada en el capítulo VI del Anexo 2 del Decreto Foral 
234/2015 de Estructura Presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra. 

– Que la inversión, con un importe de .........………………euros, se ha ejecutado entre el 14 de marzo de 
2020 y el 30 de septiembre de 2021. 

– Que la inversión, ha sido ejecutada conforme a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
públicos. 

 Que no se han recibido otras aportaciones económicas de otros organismos públicos o privados 
para financiar la inversión INVERSIÓN EJECUTADA. 

 Que sí se han recibido otras aportaciones económicas de ORGANISMOS PÚBLICOS O 
PRIVADOS por importe de ………………………..euros para financiar la inversión INVERSIÓN 
EJECUTADA. 

(Marcar la casilla que proceda) 

– Que, examinados los datos obrantes a mi cargo, la documentación correspondiente a los gastos 
abonados para la inversión denominada INVERSIÓN EJECUTADA con cargo al Fondo Extraordinario 
de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local, son los que se 
recogen en el Anexo V. 

– –(EN SU CASO) Que la inversión ha sido realizada por el Ayuntamiento de NOMBRE MUNICIPIO en 
beneficio del Concejo de NOMBRE CONCEJO y que, tratándose de una materia propia de la 
competencia concejil, el municipio ha ejecutado la citada actuación con acuerdo del Concejo, de 
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente Certificación, con el visto bueno del/de 
la Señor/Señora Alcalde / Alcaldesa en MUNICIPIO, a DÍA de MES de AÑO. 

 

 

V.ºB.º EL ALCALDE/LA ALCALDESA                       ELSECRETARIO/LA SECRETARIA 

 

 

 


