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Logotipo del Gobierno Vasco
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE SUBVENCIÓN
, en calidad de (Secretario/a, Interventor/a o
CERTIFICO
Que en justificación de la subvención otorgada a esta entidad, al amparo de la Orden por la que se regula y se convoca la concesión de subvenciones para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local, para la ejecución del proyecto denominado:
, se ha cumplido el objeto y el destino de la ayuda, y que ha resultado el siguiente balance final, el cual se
adecua a la realidad:
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
ENPLEGUKO ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA
Gastos
Partida presupuestaria
Concepto
Gasto
Total gastos
Inversión
Concepto
Importe
1.- Importe total de la subvención concedida por la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco
2.- Otras fuentes de financiación
Importe
	2.a) Otras ayudas recibidas
Importe
	2.b) Otros ingresos 
Importe
         2.c) Aportación de la entidad solicitante: (En caso de entidades con población superior a 20.000 
         habitantes debe ser como mínimo el 30% de los gastos)                    
Total de inversión
Nota: El importe deberá coincidir con el total de gastos.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
, y
Que no se ha recibido ninguna otra subvención o ayuda para el mismo objeto que las  ya indicadas en el presente certificado.
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