
Número de Expediente

1 Entidad solicitante:

 - Nombre o razón social

  -Representante legal o apoderado:

2 Descripción del objeto para el que se solicita la ayuda:

Obra nueva:

Obras de rehabilitación y adaptación de edificios e instalaciones:

Adquisición de equipamientos:

 - Número de españoles que se van a beneficiar de forma directa:

 - Dirección del local o sede donde se va a llevar a cabo la actuación:

 - Objetivos y resultados previstos:

3

4 Resumen Económico: 

Importe

Neto
IVA

Importe

Total

€ € €TOTAL 

 4.2 Presupuesto desglosado por conceptos de gasto del coste total de la actividad:  

ANEXO III

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA 

(El contenido de esta memoria deberá completarse en todos sus apartados y se deberá presentar una memoria por cada uno de los 

proyectos para los que se solicita subvención). 

Programa de Centros

Periodo de ejecución de las actuaciones: hasta el_______________________________

(Este periodo no podrá exceder del límite establecido en el artículo 13 de la Resolución de Convocatoria)

 4.1 Coste total de la actividad :_________________€

Se deberán cumplimentar las tres columnas del presupuesto (Importe Neto, IVA e Importe Total).

Sólo aquellas entidades que no puedan recuperar el IVA (siendo en tal caso imputable su importe a la subvención) podrán 

cumplmentar únicamente la columna de Importe Total, siempre que acrediten documentalmente tal circunstancia.

 DESGLOSE POR CONCEPTOS DE GASTO 



 - Porcentaje de financiación propia del 2% 

 -

 4.4 Otras subvenciones públicas o privadas percibidas para la realización de esta actividad:

 - Sí se perciben                Indicar Órgano concedente e importe:

 - No se perciben

* El importe solicitado de subvención será el resultado de minorar al coste total de la actividad (apartado 4.1), el compromiso 

de financiación propia (apartado.4.3) y, si hubiera, el importe de otras ayudas recibidas para la realización de esa actividad 

(apartado.4.4)

(mínimo establecido en la resolución de convocatoria)

 4.5  Importe solicitado de subvención para esta actividad *:__________________________€

Firma

4.3 Compromiso de financiación propia: 

(Es obligatorio marcar una de estas dos opciones, por ser requisito indispensable para determinar el importe de 

la subvención a conceder). 

Otro porcentaje indicar:     ____________________________%     

Don/Doña …………………………………......………………en calidad de representante legal de la 

entidad solicitante declara bajo su responsabilidad que, los datos que figuran en esta memoria son 

ciertos y se compromete a aportar la documentación justificativa que le sea requerida. 

En……………………a…….de……………………….de 2016

ImporteÓrgano concedente


