
        
 

Sevilla, 10 de octubre de 2016 

 

 

 

Refª.:  Circular SA 72/2016 
 

A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 Asesores Jurídicos 
Personal de la Sede  
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS (III) 
ACLARACIÓN 

 
 

Estimados/as amigos/as: 
 
 Os enviamos la presente nota con el fin de aclarar algunas consultas que nos 
habéis hecho llegar, en relación  a la certificación de la partida de Otros Gastos, 
relativa al curso escolar 15/16. 
 
 En una de las pantallas del Programa Séneca aparecen desglosados los 
fondos recibidos por niveles (algo que también aparecía en la certificación que 
presentábamos en papel), pero ahora, en el mismo apartado, debemos indicar el 
importe que corresponde al gasto, sin que éste pueda ser superior al recibido. Si en la 
justificación se va a indicar que lo recibido se ha gastado en su totalidad en todo el 
curso, lo que debemos indicar en la casilla del gasto es la misma cuantía que aparece 
como recibida. 
 

Esto no significa que los gastos se hayan tenido que realizar en el mismo 
periodo al que se refieren cada uno de los pagos, sino que debemos tener soporte 
documental de gastos por dicho importe; es decir, que tenemos facturas que alcanzan 
el importe recibido, aunque las fechas sean posteriores (hay trimestres que se gasta 
más y otros menos, por lo que no hay que cuadrar la justificación por periodos sino por 
curso escolar). 
 
 Son muchos los centros que, destinan al sostenimiento de la enseñanza más 
importe que lo recibido de los fondos públicos. En este caso, al ser la certificación 
negativa, y no permitir este nuevo sistema reflejar cantidades negativas, os 
informaremos en las próximas semanas la manera de certificar la totalidad de los 
gastos destinados a impartir la enseñanza. 
 
 
 
 
 
 



        

 

 
 Por último recordaros que si hay un excedente, porque no se ha gastado todo 
lo recibido, como ha ocurrido en otras ocasiones, esos importes deben reintegrarse a 
la Administración. 
 

 

 Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

  

 
Carlos Ruiz Fernández 

Secretario Autonómico ECA 
 

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. 

 


