
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Logotipo del Gobierno Vasco
JUSTIFICACIÓN DE GASTO DE AYUDAS DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
(*) campos obligatorios
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Educación
Dirección de Innovación Educativa
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
3. Justificación de actividades 
1. Datos de la asociación
2. Datos del centro en el que actúa
3.1. Gastos de actividades de formación dirigidas al alumnado y a madres y padres 
Concepto
Importe justificado
Importe subvencionable (100%)
Subtotal
3.2. Gastos de actividades y gastos de infraestructura
Concepto
Importe justificado
Importe subvencionable (100%)
Subtotal
3.3. Gastos de actividades complementarias y extraescolares diferentes a las recogidas en el punto 3.1 y dirigidas al alumnado y a madres y padres
Concepto
Importe justificado
Importe subvencionable 
(50%)
Subtotal
TOTAL JUSTIFICACIÓN  
Porcentaje de formación sobre importe subvencionable
4. Ingresos de las actividades subvencionadas
Financiación propia
Financiación pública
Departamentos del Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
Total financiación pública
Total ingresos definitivos
(Firma de la persona representante) 
(Lugar)
(Fecha)
8.2.1.3144.1.471865.466488
12/03/2013
Justificación de gasto de ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos/as de enseñanza no universitaria
Justificación de gasto de ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos/as de enseñanza no universitaria
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