Justificante de Envío
La Cuenta General de A Coruña, con NIF P1500000C, del ejercicio2017
ha sido recibida correctamente.
Fecha: 24/09/2018 14:06:00 Número de Registro:TELE/2018/1583
Como justificante de la presentación de la cuenta puede imprimir esta
página.
Envío realizado por el usuario : 35291198K

MINHAP-resguardo-firma.DIPU
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Número de Documento de Identidad: 35291198K
Fecha_hora_valida_desde: 25/09/2018 10:57:48.197
Fecha_hora_valida_hasta: 26/09/2018 10:57:48.197
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 6311154
Número de registro: 2018-00639744-E
Fecha de registro: 25/09/2018 10:58:30
Fecha de presentación: 25/09/2018 10:58:28
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_LIQ17
Nombre de aplicación: Liquidaciones EELL 2017
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_LIQ17_INICIAL
Nombre de formulario: Liquidaciones 2017 inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 35291198K
Nombre y apellidos del Presentador: MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ PÉREZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y
LOCAL
Asunto: Firma de la Liquidación 2017
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --Hecho que se firma:
- Cuenta General/Cuentas Anuales de la Liquidación del Presupuesto
- Ejercicio 2017.
- Ente "Diputación Prov. de A Coruña" (código BDGEL: 11-15-000-DD-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia de la liquidación del
presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2017 de dicha entidad local.
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* 11-15-000-DD-000_P1500000C_2017_NOR_DC-MEMORIAS.pdf (25/09/2018 10:45)
* 11-15-000-DD-000_9.-P1500000C_2017_NOR_DC-TESORERIA.pdf (25/09/2018 10:45)
* 11-15-000-DD-000_P1500000C_2017_NOR_CUENTAS-ANUALES.xml (25/09/2018 10:44)

--- fin del texto ---
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MINHAP-resguardo-firma CCII
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Número de Documento de Identidad: 35291198K
Fecha_hora_valida_desde: 25/09/2018 10:57:48.197
Fecha_hora_valida_hasta: 26/09/2018 10:57:48.197
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 6311170
Número de registro: 2018-00639767-E
Fecha de registro: 25/09/2018 11:01:40
Fecha de presentación: 25/09/2018 11:01:39
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_LIQ17
Nombre de aplicación: Liquidaciones EELL 2017
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_LIQ17_INICIAL
Nombre de formulario: Liquidaciones 2017 inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 35291198K
Nombre y apellidos del Presentador: MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ PÉREZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y
LOCAL
Asunto: Firma de la Liquidación 2017
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --Hecho que se firma:
- Cuenta General/Cuentas Anuales de la Liquidación del Presupuesto
- Ejercicio 2017.
- Ente "C. Prov. Coruña Serv. contra Incendios e Salv." (código BDGEL:
11-00-010-CC-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia de la liquidación del
presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2017 de dicha entidad local.
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* 11-00-010-CC-000_V15859481_NOR_DC-TESORERIA.pdf (25/09/2018 11:01)
* 11-00-010-CC-000_V15859481_2017_NOR_CUENTAS-ANUALES.xml (25/09/2018 11:00)

--- fin del texto ---
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