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ANEXO III PLAN FINANCIERO 
Subvenciones para proyectos de cooperación 
y ayuda al desarrollo - 2019 

 
PROYECTO: 

CONTRIBUCIONES EXTERIORES CONTRIBUCIONES LOCALES   
 

PARTIDAS Otras 
subvenciones 

Otras 
subvenciones 

ONGD 
solicitante 

Diputación 
Provincial de 

Jaén 
TOTAL 

Otras 
contribuciones 

locales 

Población  
Beneficiaria 

Contra-
parte local 

TOTAL COSTE TOTAL 

Gastos de Inversión           
A.1.Terrenos           
A.2. Construcción           
A.3. Equipos           
Gastos corrientes           
A.4. Material           
A.5.Personal local           
A.6. Personal expatriado           
A.7 Viajes y estancias           
A.8. Funcionamiento           
Costes Indirectos           
% Costes Indirectos           
Total           
% Total del Proyecto           

 
En _______________________ a ______ de __________________ de 2019. 

  
El/La Representante legal 

 
 
 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
 
 

1 Administración, formulación del proyecto, seguimiento y evaluación. El importe de los costes indirectos del proyecto no pueden superar el 5% del Total del Proyecto. 
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