
ANEXO I.MEMORIA DEL PROYECTO A REALIZAR.
                   

1. CONVOCATORIA en la que solicita subvención: 
    
    Subvenciones Ayuntamientos en materia de Cultura, deportes y medio ambiente.
  

2. AYUNTAMIENTO SOLICITANTE:

3. DENOMINACIÓN DE LOS  PROGRAMAS SOLICITADOS:
     Cultura:
     Deportes:
     Medio ambiente:  

4. DESCRIPCIÓN DE CADA PROGRAMA: detallando la línea a la que pertenecen y/o el 
nombre del programa (Cultura, deportes y/o medio ambiente).





6. FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN: detallando cada programa.

7. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS.
NOTA: el total de gastos e ingresos debe  coincidir. 

Detallar cada programa o línea de subvención en un cuadro de los siguientes: 

PROGRAMA CULTURA:

GASTOS INGRESOS
Concepto € Concepto €

TOTAL TOTAL

PROGRAMA DEPORTES:

GASTOS INGRESOS
Concepto € Concepto €

TOTAL TOTAL



PROGRAMA MEDIO AMBIENTE:

GASTOS INGRESOS
Concepto € Concepto €

TOTAL TOTAL

8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA: especificando en 
cada programa o linea de actuación.

9. NÚMERO DE DESTINATARIOS/AS Y ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD: 
especificando en cada programa o linea de actuación.



La persona abajo firmante solicita le sea concedida una subvención por el  importe
indicado en cada uno de los programas siguientes:

PROGRAMA CULTURA:..............................euros (..............€) para la realización del
programa o actividad............................................................…

PROGRAMA DEPORTES:..............................euros (..............€) para la realización del
programa o actividad............................................................…

PROGRAMA  MEDIO  AMBIENTE:..............................euros  (..............€)  para  la
realización del programa o actividad............................................................…

En………………………………………...en  la fecha de la firma electrónica. 

Firmado: 
Nombre ......................................................…
Cargo ……………………………………………

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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