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DETALLE DO NIVEL DE EXECUCIÓN DE GASTOS A             DE                           DE                      .  CONVENIO  ASINADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
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NOMINATIVA PARA COLABORAR NOS GASTOS DERIVADOS DA ACTIVIDADE 
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E para que conste, aos efectos da solicitude do anticipo previsto no convenio, asino o seguinte detalle do nivel de execución de gastos.

En                                         , a                de                        de                               

O/A representante legal de entidade,

                                                                                                                                                  

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO - 
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