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ANEXO III – FICHA 3 

CERTIFICADO RELACIÓN TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
EJECUTADOS EN EL PERIODO 2022 /2023 

Don/Doña: 
Secretario o Secretaria de la Entidad Local o quien ejerza las funciones de secretaría. 

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes de la contabilidad de la Entidad Local 
durante el ejercicio que va entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023 se han reconocido 
los ingresos y abonado los gastos que a continuación se detallan, relativos a la subvención concedida por 
el Instituto Navarro de la Juventud, mediante Resolución nº               de fecha                                   , 
por importe de                                          euros (en número), para el desarrollo de actividades de juventud 
durante el período 2022 /2023. 

Así mismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el 
reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
IMPORTE 

BASE 6.- Gastos por la contratación para la elaboración del Plan Local de Juventud, diagnóstico  
previo o programación o del desarrollo de foros y diálogos con Jóvenes a subvencionar.
BASE 7.- Salario y seguridad social del/de la técnico/técnica de juventud 
BASE 8.- Programas: 
Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto 

Gastos directos de formación, charlas, congresos y conferencias 

Gastos directos de materiales fungibles 

Gastos directos de difusión y publicidad 

Gastos directos de transporte 

Gastos directos de alojamiento y alimentación 

Otros gastos directos de la actividad 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS: 
Aportaciones de la propia Entidad 

Cuotas abonadas por los destinatarios 

Ingresos derivados de la ejecución del proyecto distintos a las cuotas de los destinatarios 

Aportaciones de otras Entidades Públicas o Privadas 

TOTAL INGRESOS 

IMPORTANTE: 

Se admitirán facturas con fecha desde el inicio del plazo de ejecución hasta el fin del plazo de 
justificación de la Convocatoria. 
Los trabajos se deben realizar dentro del plazo de ejecución, conforme a lo establecido en la base 1ª de 
la Convocatoria. 
Se debe tener en cuenta que el pago de las facturas debe ser posterior a la emisión de estas y realizarse 
antes de que finalice el plazo de justificación. 

Y para que conste, y al objeto de su remisión al Instituto Navarro de la Juventud, expido la presente 
certificación con el Visto Bueno del Secretario o la Secretaria de la Entidad Local o quien ejerza las 
funciones de secretaría. 

, a           de        de 20 

El Secretario o la Secretaria de la Entidad Local 
o quien ejerza las funciones de secretaría.
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