
ANEXO VIII 
DECLARACIÓN FINAL 

(Un modelo para su posterior edición se encuentra en www.educarex.es) 

ENTIDAD___________________________________________________________________ 

Don/Doña, Secretario/a, Interventor/a, Tesorero/a 

____________________________________________________________________________ 

CERTIFICA: Que con relación a la subvención concedida por parte de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a esta Entidad por importe de 
_______________euros, al amparo de la Resolución de____ de __________de 2020 por la que 
se realiza la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para financiar el funcionamiento de 
Escuelas Infantiles (0-3 años), correspondiente al ejercicio 2020 se ha cumplido la finalidad para 
la que fue concedida la subvención y los gastos habidos ascienden a la cantidad de 
________________________________________ euros (importe en número)/ 
________________________________________________________________________ euros 
(importe en letra), habiéndose efectuado pagos por dicho importe, los cuales corresponden a los 
siguientes capítulos: 

PERSONAL: ___________________________________________________ euros.  

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: ____________________ euros. 

 Gastos totales de funcionamiento del Centro: __________________________ euros. 

SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y EMPLEO: _______________ euros. 

OTRAS SUBVENCIONES: _______________________________________ euros. 

Procedencia: ____________________ Destino: ________________________ 

INGRESOS POR TASAS: ________________________________________  euros. 

APORTACIÓN MUNICIPAL: _____________________________________ euros. 

Destino: ____________________________________________________________ 

Ingresos totales para el funcionamiento del Centro: _________________________ euros. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, y al amparo de lo estipulado en 
el artículo 13.6 del Decreto 6/2017, de 31 de enero, expido la presente certificación, con el Visto 
Bueno del/de la Sr./Sra. Alcalde/sa. 

En______________________________, a ____ de _________________de 2021 

V.º B.º EL/LA REPRESENTANTE LEGALEL/LA SECRETARIO/A 
INTERVENTOR/A 
TESORERO/A 

Fdo.: Fdo.: 
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