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PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Solicitante y actividad solicitada
A. Gastos
Concepto y descripción
2020
2021
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Gastos de personal (max. 15%). 
Detallar el gasto  en base a la tipología de trabajo realizado por el personal profesional. (artículo 10.1.a)
Servicios profesionales independientes (max. 50%). 
Adjuntar presupuesto detallado por  servicio contratado. (art. 10.2)
Alquiler de espacios no propios y/o uso de espacios interiores  y/o exteriores y alquiler de equipamientos, maquinaria y mobiliario. (artículo 10.1.b)
Amortización de equipamiento, maquinaria, mobiliario y espacios de titularidad privada (max. 5%).Art. 10.1.c
Medios digitales y elementos de comunicación (incluido producción) (max. 25%)
Desplazamiento y alojamiento del personal que participa directamente en el proyecto (max: 5%)
Otros. Especificar
Total gastos
B. Ingresos
Concepto y descripción
2020
2021
Total
Porcentaje sobre presupuesto
Aportaciones del solicitante / Ingresos actividad
Aportación de entidades publicas. Especificar todas las subvenciones públicas solicitadas y/o concedidas. Entidad y Descripción
Subvención solicitada en esta convocatoria (max. 50% del presupuesto aceptado y no más de 40.000 €/25.000). Art. 9.2.
Concepto
Aportación de entidas privadas. Especificar
Ingresos generados por la propia actividad. Especificar
Otros. Especificar
Total ingresos
C. Tabla resumen
Concpetos
2020
2021
Total
% sobre presupuesto
Gastos
Gastos de personal
Servicios profesionales independientes
Alquiler de espacios no propios y/o uso de espacios interiores  y/o exteriores y alquiler de equipamientos, maquinaria y mobiliario.
Amortización de equipamiento, maquinaria, mobiliario y espacios de titularidad privada 
Medios digitales y elementos de comunicación (incluido producción)
Desplazamiento y alojamiento del personal que participa directamente en el proyecto
Otros
Ingresos
Aportación del solicitante
Aportación de entidades publicas.
Aportación de entidas privadas
Ingresos generados por la propia actividad
Otros. 
Balance (Ingresos - Gastos = 0)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto definitivo
2013/04/16
Presupuesto definitivo
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