
PRESUPUESTO 
Actividades - Subvención 

 
RESUMEN DE INGRESOS - Año ____ 

 

CONCEPTO DESCRIBIR PROCEDENCIA Importe 

Aportaciones Socios, en su caso. Por Cuotas:  

Subvenciones Municipales   

Subvenciones de Otras Administraciones   

Otros ingresos, en su caso   

TOTAL INGRESOS  

 
RESUMEN DE LOS GASTOS - Año ____ 

 

CONCEPTO DETALLE Importe 

  Desarrollo de su 
actividad y 

gastos generales 
de 

funcionamiento 

Gastos de 
funcionamiento: 
Suministro de servicios 
(agua, luz, tfno., etc.); 
material de oficina; 
seguros; mantenimiento 
sede social (pequeños 
reparaciones); etc. 

  

  

  

  

Actividades: Talleres, 
Cursos, etc. 

  

  

  

Otros gastos 
 

TOTAL GASTOS  

 
 

EL PRESIDENTE      EL TESORERO 
 
 
 

Fdo.        Fdo. 
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