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ANEXO  CENTROS NO PRIVATIZADOS AÑO 2021 

CERTIFICADO DE INGRESOS Y GASTOS CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

D/Dª_________________________________, secretario/a Interventor/a del ayuntamiento de ________________________ CERTIFICA que, las 
obligaciones y pagos realizados y los ingresos reconocidos en el Centro durante 2021 han sido los siguientes 

1.- Gastos desglosados por trabajador 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUESTO SUELDO BRUTO 
ANUAL  

SEGURIDAD 
SOCIAL A CARGO 
DE LA EMPRESA  

GASTO TOTAL 
ANUAL 

      

      

      

      

TOTAL      

El ayuntamiento tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil para el personal del centro cuyo coste anual es de ________ € 

http://www.dipsoria.es/


 

 

 
        

 

 

2.- Ingresos  

Cuotas satisfechas por los padres  

Anticipo Junta de Castilla y León  

Anticipo Diputación de Soria   

Otros ingresos o subvenciones de otros organismos/entidades para la misma finalidad.  

TOTAL  

3.- Datos del centro 

La cuota mensual asciende a ____________€ repartida de la siguiente forma (si en los meses de cierre por estado de alarma no se cobró indicar 
cero) 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre diciembre 

            

 

El número de niños que ha asistido mensualmente ha sido 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre diciembre 

            

 
La veracidad y regularidad de la documentación justificativa, que se encuentra en esta entidad, quedando al menos durante cinco años archivada a 
disposición de las administraciones competentes. 
Y para que así conste, expido la presente certificación en _____________________ a ___________de________________ de 2022 
 
EL ALCALDE         El Secretario/interventor 

 
 

Fdo.:           Fdo.:  
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