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

Fdo.: Fdo.: 

(Nota: Debe remitirse este Anexo cuando se efectúe el ingreso del primer 50 % y 
del segundo 50 % de la subvención concedida). 

ANEXO VII 
CERTIFICADO DE INGRESO 

(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 (importe en número) / 

________________________________________________________________________ euros 

(importe   en   letra),   al   amparo   de   la   Orden   de   17   de   marzo   de   2017,   por   la 

que  se realiza la convocatoria para el año 2017 de subvenciones a Entidades para financiar el 

funcionamiento de Centros de primer ciclo de Educación infantil (0-3 años), el ingreso (del 

primer 50% / segundo 50%) por importe de ________________euros (importe en número) / 

__________________________________________________________euros (importe 

en letra) ha sido contabilizado en la partida presupuestaria _____________________, según 

operación n.º ______________________________, con fecha______ de 

__________________ de ______, con destino al fin para el que ha sido concedido. 

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 a efectos de lo estipulado en 

el artículo 13.4 del Decreto 6/2017, de 31 de enero, relativo al pago y justificación de las 

subvenciones, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del/de la Sr./Sra. 

Alcalde/Alcaldesa. 

En________________________________, a ____ de _________________de 20___. 


	ENTIDAD: 
	DonDoña Secretarioa Interventora Tesoreroa: 
	Representante_legal: 
	euros Subvención texto: 
	Importe Ingreso 50 Letra: 
	Lugar de Firma: 
	Día de Firma A VII: 
	Mes de Firma A VII: 
	Día de la partida presupuestaria: 
	mes de la partida presupuestaria: 
	año de la partida presupuestaria: 
	Partida Presupuestaria: 
	Numero Operacion Partida Presupuestaria: 
	Año de Firma A VII: 
	euros Subvención: 
	Importe Ingreso 50 Num: 


