
MODELO 
 

CERTIFICADO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO 
CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES A   
CELEBRADAS EL   

(Art. 36.2 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) 
Ejercicio presupuestario                                         Número de Cuenta just if icat iva   
Aplicación presupuestaria del Ministerio del Interior (orgánica/funcional/económica)   
Ministerio del Interior, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Otros Departamentos Ministeriales y Organismos 
Públicos que recibe el ant icipo (2)   
NIF Caja Pagadora    
Caja Pagadora   
Unidad Administrat iva (1) (código DIR3 y descripción del mismo)   
Nº de operación (Nº SIC de aprobación/control del libramiento a t ravés del cual recibió el ant icipo)   
Tipo de pago   
Importe bruto                                    Código descuento                                      Importe descuento  
Clasif icación económica del gasto realizado por (2) a nivel de capítulo   
Importe reintegrado / remanente                                                Importe gastado   
Importe total   

 
   

(Nombre del cuentadante en (1)) 
 

   
(Cargo del cuentadante en (1)) 

 

CERTIFICO: 

1) Que  la  cuent a,  present ada con  f echa                 ant e  la  Int ervención y aprobada  el                  , 
de las obligaciones satisfechas con cargo al libramiento arriba referenciado y sus documentos 
just if icat ivos se encuentran a disposición del Tribunal de Cuentas en: 
 
   

(Oficina, órgano o servicio en el que se encuentren (2)) 

 
2) Que en dicha cuenta se encuentran todos los documentos que la just if ican:  

 � Sí 
 � No 

Que en dicha cuenta faltan los siguientes just if icantes por el motivo que se indica:  

   
   

(En el caso de que falten documentos) 
 

3) Que se ha emit ido por la Intervención, el preceptivo informe de control f inanciero permanente 
sobre la cuenta just if icat iva (art. 157 LGP) y se acompaña a la presente cert if icación junto a 
las alegaciones. 

 
Y para que así conste expido el presente cert if icado en: 
 
   

(Localidad) 
 


	Campo_tipo_elecciones: 
	Campo_fecha_elecciones: 
	Campo_ejercicio_presupuestario: 
	Campo_cuenta_justificativa: 
	Campo_aplicacion_presupuestaria: 
	Campo_receptor_anticipo: 
	Campo_NIF_caja_pagadora: 
	Campo_caja_pagadora: 
	Campo_unidad_administrativa: 
	Campo_numero_SIC: 
	Campo_tipo_pago: 
	Campo_importe_bruto: 
	Campo_codigo_descuento: 
	Campo_importe_descuento: 
	Campo_clasificacion_economica: 
	Campo_importe_reintegrado: 
	Campo_importe_gastado: 
	Campo_importe_total: 
	Campo_nombre_cuentadante: 
	Campo_cargo_cuentadante: 
	Campo_fecha_presentacion_cuenta: 
	Campo_fecha_aprobacion_cuenta: 
	Campo_oficina_cuenta: 
	Casilla_si: Off
	Casilla_no: Off
	Campo_motivo_falta_justificantes: 
	Campo_localidad: 


