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ANEXO III. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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Gastos
Concepto
Base Imponible
IVA (en su caso)
Importe Total
Gastos de personal asalariado (salario bruto y gastos sociales a cargo de la entidad)
Gasto de trabajo voluntario (tales como importes reembolsados, en su caso, a los voluntarios por los gastos realizados en el desarrollo de la actividad, pólizas de seguro de accidente, de enfermedad y de responsabilidad civil)
Gastos referidos al inmueble en que se desarrolla el programa subvencionado (tales como gastos de alquiler y otros gastos corrientes derivados de la utilización del inmueble)
Gastos de desplazamiento (combustible, peajes, aparcamiento y transporte público)
Gastos de manutención de las personas penadas
Gastos de alojamiento de las personas penadas
Materiales y suministros que se precisen directamente para la realización de la actividad
Gastos de mantenimiento y reparación de inmuebles hasta un máximo de 1.000 € (únicamente para recursos residenciales y de alojamiento y para recursos de inserción social para personas drogodependientes)
Otros gastos directos (detallar):
 
TOTAL GASTOS DIRECTOS	

GASTOS INDIRECTOS (máx. 5% del importe del total de los gastos directos)	

TOTAL GASTOS
Ingresos
Ingresos
Importe
Aportación del solicitante
Aportaciones de entes públicos
Aportaciones de entidades privadas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
Otras subvenciones solicitadas
Entidad otorgante
Cuantía solicitada
Situación
Importe concedido
TOTAL
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto total del proyecto
2013/04/24
Presupuesto total del proyecto
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