
ANEXO XI
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

CURSO 20  / 20

A) CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA. CERTIFICACIÓN DE GASTOS

  EUROS, SOLICITADA A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE  DE 

 DE 20  (DOE Nº , DE  DE 

D/Dª

).

,  CON  DNI 

, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 CON NIF , 

BENEFICIARIA  DE  UNA  AYUDA  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  FORMATIVO  ESPECÍFICO  DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LA MODALIDAD DE TALLER  ,  DENOMINADO 

PARA EL  CURSO 20 / POR 

UNA CUANTÍA DE

CERTIFICA:

Que la  relación numerada de facturas,  recibos y demás documentos de valor probatorio en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que se detallan en el apartado B) y C) de este mismo anexo,  
corresponden a pagos efectivamente realizados por importe total de   euros y que 
este gasto es acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gasto presentado. 

Que la entidad arriba citada garantiza que dichos documentos quedan depositados en la sede central de la 
entidad,  donde  estarán  a  disposición  de  la  Consejería  con  competencias  en  educación  para  cualquier 
inspección; que dichos documentos no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas como 
justificantes de subvenciones concedidas por ellas, en el caso de ser imputados en su totalidad al programa. 

Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado son los que se relacionan en el apartado D) de  
este mismo anexo, con los importes detallados.

Con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la 
que fue concedida la subvención, se emite el presente certificado. 
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