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– Luz: 10.000,00 €

– Ropa: 7.000,00 €

− Ascensor: 3.000,00 €

– Teléfono: 3.000,00 €

− Seguros: 3.000,00 €

– Asesoría: 1.500,00 €

– Combustible: 1.500,00 €

– Impuesto: 700,00 €

– Transportes: 600,00 €

– Farmacia: 500,00 €

– Otros: 1.700,00 €

– Higiene (legionela): 1.000,00 €

– Seguridad (Extinse): 1.000,00 €”

Cláusula 3.ª

Que a la vista de la solicitud presentada, en el que la Asociación solicita el traspaso 
de determinados importes fijados en algunos subapartados a otros en función del coste 
actualizado de los servicios en compensación de otros en los que ha contenido o rebajado 
su coste, que no alteran los fines y objetivos del programa del convenio, y entendiendo que 
el desglose recogido en la Cláusula anterior, al estar tan pormenorizado, evita la adaptación 
de los gastos a subvencionar porque no contempla las posibles variaciones económicas de 
tales adquisiciones o servicios en el mercado, se dispone desglosar dicho apartado 10 del 
Anexo C, correspondiente al Programa “Albergue de Transeúntes y Personas Socialmente 
Desfavorecidas”, ya que permiten la continuidad del objeto del programa al ajustar los 
importes económicos de las servicios y suministros a la realidad del precio de mercado.

Cláusula 4.ª

Por lo anterior, el Anexo, correspondiente al Programa Albergue de Transeúntes 
y Personas Socialmente Desfavorecidas”, apartado 10.- DESGLOSE DE GASTO 
CORRIENTE, quedando definitivamente fijado, con lo siguientes importes:

a) GASTOS DE PERSONAL (sueldos, salarios y seguros sociales) por la cantidad 
de 215.000,00 €.

b) GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO (mantenimiento de edificio, 
limpieza, comida, luz, ropa, ascensor, teléfono, seguros, asesoría, combustible, 
impuestos, transportes, farmacia, higiene (legionela) seguridad (extinse) por la 
cantidad de 95.500,00 €.

Continuará siendo de aplicación el contenido del Convenio de Colaboración de 
16 de abril de 2015 en aquellos aspectos que no hayan sido modificados por la presente 
Addenda.


