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ANEXO V
CUENTA JUSTIFICATIVA
BALANCE DE JUSTIFICANTES DE GASTO
BALANCE ECONÓMICO DEFINITIVO
1. Relación de justificantes de gasto
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
Gastos de personal (gastos de impartición de cursos)
Tipo
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total gastos de personal
Otros gastos
Tipo
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total otros gastos
Compra dispositivos
Tipo
Número
Fecha
Emisor
Concepto
Importe 
total (€)
Importe atribuido (€)
Total compra dispositivos (max. 50% ayuda concedida)
Notas aclaratorias
Al justificar la relación clasificada de los gastos de la actividad, deberán especificarse los siguientes datos:
●
Tipo: especificar si el justificante es factura, nómina, TC1 o TC2.
●
Número: si el justificante es una factura, el número que se le haya dado o, en su caso, la serie.
●
Fecha: fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde.
●
Emisor/destinatario: nombre y apellidos o denominación social del emisor de la factura. En el caso de las nóminas, nombre y apellidos de la persona empleada.
●
Concepto: el concepto que figura en la factura.
●
Importe total: especificar el importe total de la factura o nómina.
●
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 y nóminas en cada concepto.
2. Balance económico definitivo del proyecto
Resumen de los gastos justificativos (gastos definitivos)
Gastos de personal
Otros gastos
Compra dispositivos
Total gastos definitivos
Ingresos definitivos
Financiación propia
Financiación pública
Departamentos del Gobierno Vasco
Diputación Foral
Ayuntamiento
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otros
Total financiación pública
Total ingresos definitivos
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, que cumple las condiciones impuestas en esta Convocatoria y, en todo caso, manifiesta su disposición a que el Órgano Resolutor compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los justificantes originales.
DECLARACIONES RESPONSABLES
Declaración de no haber recibido otra subvención
Declaración jurada
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