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Refª.:  Circular SA 15 – 19/20 
 
 
 

A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
  
 
 

 

PLAZO JUSTIFICACIÓN OTROS GASTOS 
 

 
 

Estimado amigo: 

 

 Nuevamente me pongo en contacto contigo ante las consultas realizadas acerca del 
aviso aparecido a través del sistema informático Séneca acerca de la modificación de la fecha 
de la justificación de otros gastos al 31 de octubre en lugar del 30 noviembre.  

 

En este sentido, la Orden de 30 de diciembre de 2016, por la que se establecen las 
normas que regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos 
o la renovación de los mismos, a partir del curso académico 2017/18, establece en su artículo 
17.4 que “De acuerdo con la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las cantidades abonadas por la Consejería competente en materia de educación 
para los gastos de funcionamiento de los centros concertados se justificarán dentro de los tres 
meses siguientes al término del curso escolar en que fueron concedidas.” Puesto que la 
finalización del año escolar se produce el 31 de agosto, el plazo para la justificación es hasta 
el lunes 2 de diciembre, por ser el 30 de noviembre sábado y por tanto inhábil. 

 

Puestos en contacto con la Consejería de Educación al objeto de aclarar esta cuestión, 
el Director General de Planificación y Centros nos confirma que la modificación de la fecha 
anunciada a través de Séneca se debe a un error, por asimilación a periodo de justificación de 
los gastos de funcionamiento de los centros públicos. Desde la Consejería se ha dado orden 
de rectificar en el aviso dado y han pedido disculpas por la alarma generada. 
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Por tanto, no es necesario que procedas a adelantar la justificación de la partida, sino 
que deberá realizarse, como en cursos anteriores, en el plazo arriba indicado. 

En la confianza de que esta información te sea de utilidad, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 
 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


