
Convocatoria de becas - Servicio de Cultura

Ejercicio 

 

Proyecto:     

Ingresos Importe € Gastos (detallar lo más posible)

 

Importe por 
detalle

 

€

 

Subtotal por 
apartado

 

€

 

 

 

  

Subvenciones destinadas a la actividad (obtenidas o en 
trámite, excepto la solicitada al Ayuntamiento)  

1.Gastos de profesionales

Diputación A Coruña 

Xunta de Galicia 2.Materiales y otros gastos generales imputables directamente al proyecto

Otros 3.Otros gastos generales (no imputables directamente al proyecto)

Aportación propia 

     

 

(A) TOTAL INGRESOS (B) TOTAL GASTOS 

DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD (B) – (A):  € 
En    ,    de  de 

Firma 
La/el artista  

Nombre y apellidos  

 
 

ANEXO 2 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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