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ANEXO III

CERTIFICACIÓN  DE  LA  CORRECTA  APLICACIÓN  DE  LOS  FONDOS

ASIGNADOS PARA EL PROYECTO «AULAS INNOVADORAS DE EDUCACIÓN

PATRIMONIAL».

D./Dña…………………………………………………,  Secretario/a  del  Centro

…………………….…………...…………………….., con código…………………..

CERTIFICA:

a) Que la dotación de _______ euros recibida en este centro, para el desarrollo del proyecto

«Aulas innovadoras de Educación Patrimonial», ha sido aplicada a la finalidad concedida,

cumpliéndose las condiciones de compra estipuladas en el Anexo I de la convocatoria.

b)  Que los  gastos  derivados del  proyecto  han sido anotados en  el  programa contable  de

gestión económica de los centros antes del 30 de junio de 2022.

c)  Que el desglose de los gastos realizados es el siguiente:

N.º de factura Proveedor Concepto Importe

Remanente devuelto al Tesoro/a (en su caso)

TOTAL

d) Que las inversiones y dotaciones realizadas han estado en uso antes del 30 de junio de
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2022.  Los  justificantes  originales  y  demás  documentación  administrativa  se  encuentran
archivados en el centro.

Y para que conste, expido la presente con el Vº Bº del Secretario/a del centro, en ……….
…………………………………., a……………..de ……………………………de 2022.

                            

 Vº Bº
SECRETARIO/A 

            

(Sello del centro)

Fdo.:_____________________________ 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 06/11/2021 - 21:08:45
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1585 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 08/11/2021 08:22:31 Fecha: 08/11/2021 - 08:22:31

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0f10ZCab_3jVagf7Blj49mRDUks9-j0eK

El presente documento ha sido descargado el 08/11/2021 - 08:22:46

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0f10ZCab_3jVagf7Blj49mRDUks9-j0eK

