Anexo II: Modelo de certificado de
justificantes de la inversión en ARRURs
Dirección General de Vivienda y
Regeneración Urbana

CERTIFICADO DE JUSTIFICANTES DE LA INVERSIÓN
EN ÁREAS DE REGENERACIÓN, RENOVACIÓN URBANA Y RURAL
D._______________________________ secretario / interventor del Ayuntamiento de _______
CERTIFICA:
Primero.- Que el Ayuntamiento de _______ actúa en su condición de ente gestor de las actuaciones en el
Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural de ________, en virtud del Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento suscrito el __________ por el Ministerio de Fomento, la Generalitat, a través de
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, con la participación del
Ayuntamiento, para la gestión de la actuación de regeneración y renovación urbana y rural interesada.
De acuerdo con dicho acuerdo, la financiación de las actuaciones se realiza según el cuadro siguiente:

ACTUACIÓN
EDIFICACIÓN
REHAB. DE EDIF. Y
VIVIENDAS
REURBANIZACIÓN
EQUIPO TÉCNICO DE
GESTIÓN
REALOJOS
TOTALES
% DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
PROTEGIDO

SUBVENCIÓN MIN. DE
FOMENTO

SUBVENCIÓN
GENERALITAT

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN
PARTICULARES

Segundo.- Que el coste total justificado durante el mes / meses de ___________ asciende a la cantidad
de _______________ €, a lo que corresponde una subvención total de ________________ €, de
acuerdo con el siguiente desglose:
COSTES JUSTIFICADOS
EN EL PERIODO

ACTUACIÓN

Subvención
Subvención de Subvención total
del Ministerio la Generalitat Ministerio +
de Fomento
Generalitat

EDIFICACIÓN
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Y VIVIENDAS (*)
REURBANIZACIÓN
EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN
REALOJOS
TOTALES
En consecuencia, la financiación desde el origen de las obras, incluida la presente certificación, queda de la
siguiente manera:

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
PROTEGIDO

SUBVENCIÓN MIN. DE
FOMENTO

SUBVENCIÓN
GENERALITAT

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN
PARTICULARES

EDIFICACIÓN
REHAB. DE EDIF. Y
VIVIENDAS
REURBANIZACIÓN
EQUIPO TÉCNICO DE
GESTIÓN
REALOJOS
TOTALES
% DE FINANCIACIÓN
Tercero.- Que queda convenientemente acreditado el cumplimiento de los fines que se justifican en la
concesión de la subvención.
Cuarto.- Que las actuaciones de urbanización o edificación promovidas por este ayuntamiento, en calidad de
ente gestor han sido realizadas de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública,
seguridad y salud y demás normativa de aplicación. Asimismo, los justificantes de dichas obras han sido
aprobados en sesión de Junta de Gobierno/Pleno de fecha___________________.
(*) Las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas llevadas a cabo por particulares y comunidades
de propietarios en el ámbito de la actuación durante el presente periodo, son las siguientes:

Nº
Emplazamiento del
expte edificio o vivienda

Titular

NIF

Presupuesto
subvencionable

Subvención Ministerio
de Fomento

Subvención
Generalitat

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el visto bueno del
Alcalde/sa en ___________, a _____________ de ______.

