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Dirección de Patrimonio Cultural
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y  POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO
PERSONA BENEFICIARIA
ACTIVIDAD
DECLARACIÓN JURADA / CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN FINAL
del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones 
para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco, ha sido ejecutada dando cumplimiento al objeto y finalidad de la subvención concedida y de acuerdo al siguiente balance definitivo de ingresos y gastos: 
GASTOS  
Presup. solicitud (1)
Importe final (1)
REDACCIÓN
EJECUCIÓN
DIRECCIÓN
OTROS
TOTAL GASTOS 
(1) Sólo se incluirá el IVA en caso de que la persona o entidad beneficiaria NO tenga obligación de declarar el IVA y, por tanto, no pueda deducirlo ni compensarlo
INGRESOS
Presup. solicitud
Importe final
APORTACIÓN DEL SOLICITANTE
IMPORTE CONCEDIDO POR EL DPTO. DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
APORTACIÓN DE OTROS ENTES PÚBLICOS 
APORTACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS
TOTAL INGRESOS 
(Lugar)
(Fecha)
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración/certificación en 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
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