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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
Viceconsejería de Educación
Dirección de Innovación Educativa
HEZKUNTZA 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
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
(A especificar obligatoriamente una ficha por actividad)
Nombre Actividad Formación
Dirigida a
Núm. de participantes 
Conceptos imputables
Otros
Importe 
   IMPORTE TOTAL  
8.2.1.3144.1.471865.466488
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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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