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Palma de Mallorca, 9 de abril  de 2015
 

 

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

UNED

Madrid

 
 

A los efectos de concesión y tramitación de las transferencias/subvenciones con cargo al
presupuesto de la UNED, ejercicio 2015, se indican los enlaces donde descargar la siguiente
documentación firmada digitalmente:

 

 

1.       Informe de la Auditoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

http://www.uned-illesbalears.net/Director/CuentasUNEDILLESBALEARS2014.pdf 

 

 

2.       Certificado de la Secretaria del Centro, en la que consta la aprobación de la
liquidación del presupuesto, y que todas las transferencias/subvenciones efectuadas
por la UNED, ejercicio 2014, se han consignado en el presupuesto del Centro y
anotadas en su contabilidad, con indicación de los conceptos.

www.uned-illesbalears.net/Director/Justificaciones UNED 1 Transferencia
Subvenciones.pdf

 
 

3.       Certificado de la Secretaria del Patronato del Centro, de aprobación del Informe de
Auditoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014.
http://www.uned-
illesbalears.net/Director/Justificaciones%20UNED%204%20Aprob.Liq.Presupuesto2014.pdf

 

 

 

4.       Certificados de los órganos de control internos y externos del Centro Asociado.

http://www.uned-
illesbalears.net/Director/Justificaciones%20UNED%202%20Control%20Externo.pdf
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Atentamente. 
 


 
 
 
 
 
 
 


Miguel Ángel Vázquez Segura 
Director UNED de Les Illes Balears 
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Atentamente.

 
(se adjunta carta con firma digital)
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Vázquez Segura

Director UNED de Les Illes Balears
 
 
 

Este  mensaje  y  los  ficheros  adjuntos  pueden  contener  información  confidencial.   Los  mismos
contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por
error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su
dirección electrónica;  no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su
dirección de correo electrónico junto a sus datos personales, constan en un fichero titularidad del
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en
les Illes Balears.
Conforme a lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de  Carácter  Personal,  puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación y, en su
caso,  oposición,  enviando  una  solicitud  por  escrito,  adjuntando  fotocopia  de su DNI,  dirigida a
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en les Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa
Indioteria).
Aquest missatge i els fitxers adjunts poden contenir informació confidencial. Els mateixos contenen
informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui
l'amabilitat d'eliminar del seu sistema i avisar al  remitent mitjançant reenviament a la seva adreça
electrònica, no haurà de copiar el missatge ni  divulgar el seu contingut a cap persona. La seva
adreça de correu electrònic amb els seus dades personals, consten en un fitxer titularitat del
Consorci Universitari del Centre Associat a la Universitat Nacional d'Educació a Distància a les Illes
Balears.
Conforme al  que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i,  si escau, oposició,
enviant una sol · licitud per escrit, adjuntant fotocòpia del seu DNI,  adreçada a Registre del Consorci
Universitari del Centre Associat a la Universitat Nacional d'Educació a Distància a les Illes Balears,
situat al  Camí Roig s / n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).

Miguel Ángel Vázquez Segura

Director CA UNED Les Illes
Balears

Camí Roig s/n,  07009 Palma

Tel 971434546- fax 971434547 –
director@palma.uned.es

www.uned-illesbalears.net
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