CERTIFICADO DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LA FINALIDAD PARA LA QUE HA SIDO CONCEDIDA

D. / Dª ……………………………………………………………..………………, (1)
Ayuntamiento de ………………………………………………………………………….....,

………………………………………………………

del

Que según consta en la documentación disponible, este Ayuntamiento ha realizado la actividad
y el cumplimiento de la finalidad de la subvención recibida de la Consejería de Educación para
colaborar en la financiación de los gastos originados entre septiembre y diciembre de 2020, ambos
meses incluidos, por el refuerzo del servicio de limpieza y desinfección en los centros docentes públicos
que imparten segundo ciclo de educación infantil y educación primaria de los que es titular, derivados
de la crisis sanitaria del COVID 19.
Y para que conste y a los efector de justificación de la ayuda aprobada, expido la presente
certificación con el visto bueno del Sr. / Sra. Alcalde / Alcaldesa, en …………………………………………
………………….…., a ………. de ………………………. de 2020.

Código IAPA: n. º 3038

Modelo: nº 6906

CERTIFICO

Vº Bº
EL / LA ALCALDE / ALCALDESA

EL / LA …………………………………………..

Fdo.: ……………………………………………………………

DNI:…………………

DNI:…………………

(1)

Fdo.: …………………………………………………………

Secretario/a Secretario/a – Interventor/a, u otro puesto que pueda ejercer la función de fe pública

PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por la Dirección General de
Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación con la finalidad de gestionar el
procedimiento de conciertos educativos. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo por
obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la
información adicional.
Puede consultar la información
www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
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Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, o para sugerencia de mejora de este impreso, puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA

ENVIAR

