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BALANCE ECONÓMICO Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
A) INGRESOS PREVISTOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático
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B) GASTOS PREVISTOS
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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.
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