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ANEXO IX - MEMORIA ECONÓMICA
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HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Datos del solicitante
Entidad
Titular
Firma y sello del interventor 
de la entidad local titular
INGRESOS
Se relacionarán todos los ingresos destinados a la actividad subvencionada incluidos los procedente del pago de matrículas del alumnado, la aportación de la entidad local titular (en el caso de centros de titularidad municipal), así como la aportación propia o de otras entidades, y otras ayudas recibidas.
PROCEDENCIA
IMPORTE
Aportación municipal al centro solicitante (1)
(1) Porcentaje que supone dicha aportación de la entidad local sobre el gasto ejecutado del centro (curso 2018/19)
Financiación propia
Ingresos por matrícula
Otras ayudas públicas, privadas, patrocinios…
Total ingresos
GASTOS (presupuesto ejecutado)
Deberán ser gastos directamente relacionados con la actividad subvencionable
CONCEPTO
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL DOCENTE
GASTOS DE PERSONAL NO DOCENTE
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE EQUIPAMIENTO
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO:
Total gastos
DESVIACIONES
Coste total de la actividad
Presupuesto inicial
Desviación (2)
(2) Desviaciones sobre presupuesto inicial (desglosar)
Desviación
8.2.1.3144.1.471865.466488
Declaración de otras subvenciones
2013/04/15
Declaración de otras subvenciones
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