
Comisión de servizo co fin de realizar o seguinte servizo:

Dispoño que se traslade a ,                                                                                    tendo dereito a percibir as axudas de
custo e gastos de viaxe que pola súa  clasificación lle corresponden.

 Vilalba, a               de                                      de  
O director do centro

  
Asdo.: Emilio Silva Otero

Data de saída: 

Declaro baixo xuramento que realicei os servizos que a seguir se relacionan, nos lugares e datas que se indican.

Servizo encomendado Lugar
Datas e horas

De saída De regreso

Vilalba, a    de  de    

Asdo.:  

Por axudas de custo Por gastos de viaxe Resumo de gastos
              Cant    Importe       Total         

                                                                     
Enteiras    ___     ________    ________
                                                 
                                                                      
Reducidas ___    ________    ________

Kms.                              ___________
                                      
Importe (0,19 €/km)  ___________

Axudas de custo   

Gastos de viaxe        

TOTAL                      

Recibín os citados                              € como liquidación da indemnización da devandita Comisión de Servizo

Vilalba, a    de  de   

Asdo.: 

Conforme o pagamento

Vilalba, a    de  de 

O director: Emilio Silva Otero

Medio de locomoción:    

Sr./a. D./Dna.:                                                                              NIF:                                         Grupo: 

R/Cuart de Poblet s/n.- 27800 Vilalba – Lugo              Teléfono 982.870. 860 - Fax 982.870. 868            E-mail: ies.lois.pena.novo@edu.xunta.es
Web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesloispenanovo  Facebook: http://www.facebook.com/iesloispenanovo 

Declaración do funcionario /a

Liquidación do funcionario/a

Orde de servizo:

mailto:ies.lois.pena.novo@edu.xunta.es
http://www.facebook.com/iesloispenanovo
http://www.edu.xunta.es/centros/iesloispenanovo
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