
 

ANEXO II. RELACIÓN DE GASTOS SUBVENCIONALES 

Es obligatorio rellenar todos los campos de la tabla conforme a lo dispuesto en cada factura. 
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Arbitrajes 
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*En caso de existir más gastos subvencionables, entregar documento 

complementario con una tabla semejante a la expuesta. 
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