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Logotipo del Gobierno Vasco
RELACION DE JUSTIFICANTES DE GASTO + BALANCE ECONÓMICO DEFINITIVO
1. Relación de justificantes de gasto
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza
Gastos totales realizados en las actividades
Factura
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total gastos de actividades
Notas aclaratorias
Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes datos:
●
Factura: El número que se le haya dado o, en su caso, la serie.
●
Fecha: fecha de emisión de la factura. 
●
Emisor/destinatario: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura. 
●
Concepto: el concepto que figura en la factura.
●
Importe total: especificar el importe total de la factura
●
Importe imputado: especificar de ese importe total qué importe se le imputa al concepto correspondiente.
●
Total: el importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado mediante facturas  en cada concepto.
2. Balance económico definitivo del proyecto
Resumen de los gastos justificados (gastos definitivos)
Gastos totales realizados en las actividades
Total gastos definitivos
Ingresos definitivos
Financiación propia
Financiación pública
Otras Secciones del Gobierno Vasco 
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
Total financiación pública
Total ingresos definitivos
DECLARACIÓN DE NO HABER RECIBIDO OTRA SUBVENCIÓN (si para desarrollar el proyecto no se ha recibido más subvención que la de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Planificación Ambiental, marcar el cuadro)
Los datos incluidos son ciertos, que cumplo las condiciones impuestas en el artículo 20 de esta Orden y, en todo caso, manifiesto mi disposición a que la Viceconsejería de Medio Ambiente compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin me podrá ser requerida la remisión de los justificantes originales.
Asimismo declaro que:
Actividad Presupuestada
Variación en la Actividad
Motivos
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