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AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA - 2012
MODALIDAD DE FORMACIÓN Y APOYO A PROFESIONALES
 
ANEXO 5 - BALANCE ECONÓMICO FINAL DE LA ACTIVIDAD (1)
Reflejar los datos del Presupuesto inicial y los de Balance final. En la memoria final del proyecto analizar y justificar las desviaciones producidas entre ambos.
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GASTOS
Concepto (especificar)
Previsión
Balance final
a) Gastos relativos a personal
Total
b) Otros gastos
Total
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Procedencia
Previsión
Balance final
A-INGRESOS PROPIOS
Ingresos provenientes de los destinatarios de la actividad
Aportación de la persona solicitante
Total
B-INGRESOS PROCEDENTES DE ENTIDADES PRIVADAS
Total
C-INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Total
D-SOLICITUD A ESTE DEPARTAMENTO DE CULTURA
Total Ingresos Entidades Públicas
La cantidad solicitada no debe superar los límites subvencionables máximos (artículo 2.3 de la Orden de convocatoria ) ni los límites específicos para las modalidades de Consolidación, ni, en su caso, los de las modalidades de Producción y Formación permanente y apoyo.
TOTAL INGRESOS
BALANCE GASTOS / INGRESOS
(1) - Reflejar los datos del Presupuesto inicial y los de Balance final. En la memoria final del proyecto analizar y justificar las desviaciones producidas entre ambos.
 
 
 
Declaración jurada relativa a la veracidad de los datos aportados en este Balance final (articulo 17.1.b.1 de la Orden de Convocatoria).
(Firma del/a titular o representante) 
8.2.1.3144.1.471865.466488
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