
ANEXO XI 
BALANCE DE GASTOS E INGRESOS TOTALES DEL CURSO O TALLER 

SUBVENCIONADO

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Viceconsejería de Salud 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias

Nombre curso/taller: Nº ediciones:

Las cantidades a consignar en los apartados siguientes deben hacer referencia al total de ingresos y gastos de todas las ediciones llevadas a 
cabo del curso o taller subvencionado.

Entidad:

DEBE HABER

Material de oficina

Publicidad y propaganda 
(diseño, impresión)

Gastos de coordinación, Junta 
Directiva, gestión

Alquiler de aulas 

Gastos de ponentes (viajes, 
alojamiento  y honorarios)

Material entregado asistentes

Personal auxiliar

Total gastos

Inscripciones

Ayudas Gobierno Vasco

Ayudas Otras Instituciones

Total ingresos

Gastos - Ingresos: euros

Fdo. Representante de la entidad organizadora

, aEn

Yo, D. / Dña , con DNI nº como representante

declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance. 
  
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.

DECLARACIÓN JURADA

de la entidad organizadora del curso o taller, en calidad de (expresar cargo)
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Las cantidades a consignar en los apartados siguientes deben hacer referencia al total de ingresos y gastos de todas las ediciones llevadas a cabo del curso o taller subvencionado.
DEBE
HABER
Material de oficina
Publicidad y propaganda
(diseño, impresión)
Gastos de coordinación, Junta
Directiva, gestión
Alquiler de aulas

Gastos de ponentes (viajes, alojamiento  y honorarios)
Material entregado asistentes
Personal auxiliar
Total gastos
Inscripciones
Ayudas Gobierno Vasco
Ayudas Otras Instituciones
Total ingresos
euros
Fdo. Representante de la entidad organizadora
como representante
declaro que son ciertos todos los datos consignados en este balance.
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.
DECLARACIÓN JURADA
8.2.1.3144.1.471865.466488
Balance de pérdidas y ganacias de la reunión subvencionada
21/03/2011
Balance de REUNIONES.
	Imprimir el documento: 
	CampoTexto1: 
	Importe: 
	Otro concepto para el HABER: 
	TotalGastos: 
	TotalIngresos: 
	btnAnnadir: 
	Deficit: 
	Fecha de la firma: 
	Lugar de la firma: 
	CampoTexto2: 



