ANEXO I
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
I. DEFINICIONES
Fungible

Material o bien que se consume con el uso.
Mantenimiento

Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, etc. puedan
seguir funcionando adecuadamente.
Material de oficina

Conjunto de herramientas y objetos, en la mayoría de los casos de carácter fungible, necesario
para el desempeño de las labores administrativas en la agrupación.
No tienen consideración de material de oficina:
•
•
•

Cartuchos de las impresoras o faxes.
Material informático.
Mobiliario de la oficina.

Reparación

Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado.
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II. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
A continuación, se detallan los conceptos subvencionables al amparo de la presente Orden.

CAPÍTULO

IV: GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE.

FORMACIÓN,

GASTOS

CORRIENTES

DE

MANTENIMIENTO

Y

41. Gastos de formación

En los gastos de formación se incluyen los siguientes conceptos:
Código

Concepto

Descripción

4101

Actividades Formación

4102

Dietas Formación

4103

Materiales Formativos

Gastos de inscripción en cursos, jornadas u otra actividad
formativa de los voluntarios
Gastos de desplazamientos, alojamientos y manutención
de los voluntarios en actividades formativas.
Gastos por compra en libros, manuales, guías destinados
a la agrupación.

42. Gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento de la sede

Los conceptos incluidos en los gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento de la sede
son los siguientes
Código

Concepto

Descripción

4201

Alquiler Sede

Gastos de alquiler de la sede

4202

Seguro Sede

Gastos del seguro de la sede

4203

Suministro Eléctrico

4204

Suministro Agua Potable

4205

Combustible Calefacción

4206

Mantenimiento Sede

4207

Reparación Sede

Gastos relacionados con el suministro eléctrico en la
sede
Gastos relacionados con el suministro de agua potable
en la sede.
Gastos de relacionados con el combustible de la
calefacción de la sede (gasoil, gas ciudad, pellet,…)
Gastos del mantenimiento de las instalaciones de la
sede (revisiones, acondicionamiento de las
instalaciones,…)
Gastos de la reparación de las instalaciones de la sede
(avería o rotura de la misma).
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43. Gastos corrientes de funcionamiento de la Agrupación

Como gastos corrientes de funcionamiento de la agrupación se incluyen los siguientes conceptos.
Código

Concepto

Descripción

4301

Seguro Voluntarios

4302

Vestuario Voluntarios

4303

Dietas Servicios

4304

Seguro Vehículo

Gastos del seguro de los vehículos automóviles de la agrupación.

4305

Combustible Vehículo

Gastos de combustible de los vehículos de la agrupación.

4306

Mantenimiento Vehículo

4307

Reparación Vehículo

4308

Inspección Técnica De
Vehículos (ITV)

4310

Material Oficina fungible

4311
4323
4324
4312
4313
4314
4325

Material Sanitario
fungible
Material de alimentación
fungible
Material de limpieza
fungible
Telefonía e Internet
Mantenimiento
Informático
Reparación Equipos
Informáticos
Mantenimiento y
reparación de equipos
telecomunicaciones

4316

Alquiler Equipos

4309

Impuestos

4317

Comisiones Bancarias

4318

Otros Seguros

4319

Otras dietas

4320

Otros Mantenimientos

4321

Otras Reparaciones

4322

Otro Material Fungible

Gastos del seguro de los voluntarios.
Inversiones para la adquisición de vestuario para los voluntarios,
no incluye en este concepto los EPI.
Gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención de los
voluntarios en los servicios.

Gastos del mantenimiento de los vehículos automóviles
(revisiones, cambios de aceite, cambio de filtros, instalación y
homologación puente de luces, rotulación de vehículos, etc.)
Gastos de la reparación de vehículos automóviles (avería o rotura
del vehículo)
Gastos derivados de la Inspección Técnica de Vehículos.
Gastos de material de oficina necesarios para el funcionamiento de
la agrupación (bolígrafos, folios,…).
Gastos de material sanitario fungible (gasas, agua oxigenada,
yodo,…).
Gastos de material de alimentación fungible (bebidas no
alcohólicas, café e infusiones, azúcar, leche, etc..)
Gastos de material de limpieza fungible (cepillos, productos de
limpieza, etc..)
Gastos relacionados con el suministro de telefonía, tanto fija como
móvil, y de acceso a internet.
Gastos de material informático (hospedaje de páginas web,
hosting, cartuchos de impresoras,…)
Gastos de reparación de equipos informáticos (avería o rotura del
equipo).
Gastos de reparación de equipos telecomunicaciones (avería o
rotura de emisoras, portófonos, accesorios,….).
Gastos como consecuencia del alquiler de equipos necesarios para
el desempeño de tareas de la agrupación.
Gastos relacionados con el pago de impuestos necesarios para el
funcionamiento de la agrupación.
Gastos por el cobro comisiones bancarias (mantenimiento de
cuentas, transferencias bancarias,…)
Gastos de seguros, no incluible en otros conceptos, necesarios
para el funcionamiento de la agrupación.
Gastos de desplazamientos y manutención, no incluible en otros
conceptos, necesarios para el funcionamiento de la agrupación.
Gastos de mantenimiento, no incluible en otros conceptos,
necesarios para el funcionamiento de la agrupación.
Gasto de reparaciones, no incluible en otros conceptos, y
necesarias para el funcionamiento de la agrupación.
Gastos de material fungible, no incluible en otros conceptos, y
necesario para el funcionamiento de la agrupación.
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