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1. Relación de justificantes de gasto
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 MEMORIA ECONÓMICA
(SE RELLENARÁ UN ACTA POR CADA ACTIVIDAD FORMATIVA)
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Gastos de contratación de entidades o personas ajenas al centro
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe (€)
Total gastos de contratación
Compra de materiales
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe (€)
Total materiales
Notas aclaratorias
Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes datos:
●
Número: Número de factura o justificante consignado por el emisor.
●
Fecha: Fecha de emisión de la factura o justificante.
●
Emisor: Nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura o justificante.
●
Concepto: El concepto que figura en la factura o justificante y, de no resultar obvio, explicación del mismo.
2. Balance económico del proyecto
Gastos definitivos (Resumen de los gastos justificados)
Gastos de contratación
Compra de materiales
Total gastos definitivos
Ingresos definitivos
Financiación propia
Financiación pública
Subvención de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados (esta  convocatoria)
Departamentos del Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
Total financiación pública
Total ingresos definitivos
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