
ANEXO II

Datos de la Convocatoria
Convocatoria: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO:B.O.P. De Córdoba nº 84 de fecha 5/5/17

1º Título de la actividad, proyecto o programa para el que solicita subvención:
 _____________________________________________________________

2º. Datos de la actividad, proyecto o programa que se solicita:
- Fundamentación del Proyecto.
- Objetivos que se persiguen.
- Descripción del sector de población al que se dirige.
- Número de destinatarios y edades.

3º Descripción de las actividades:
Actividad Temporalización Coste

(Insertar si es necesario)

4º Recursos humanos:
- Personal remunerado: perfil, número, dedicación.
- Personal voluntario: perfil, número, dedicación.
- Medios humanos que aporta la entidad: perfil, número, dedicación.

5º Medios técnicos y materiales:
- Medios técnicos propios aportados por la entidad.
- Materiales aportados por la entidad.
- Medios técnicos necesarios para la realización de la actividad.
- Materiales necesarios para la realización de la actividad.

6º Presupuesto detallado de ingresos y gastos:

Ingresos Importe

Subvención solicitada al Ayuntamiento

Subvención  solicitada  a  otras  entidades  o  administraciones.  Especificar  entidad 
_________________________________

Aportación de la Entidad Solicitante

Aportación de los usuarios (cuotas, inscripciones, etc)

Aportación de los socios

Aportación de otras entidades. Especificar entidad _______________________________________

Otros ingresos. Especificar _______________________________________

Total Ingresos
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Gastos Aportación de
Coste totalTipo de gasto Ayuntamie

nto
Entidad Otros

(Insertar si es necesario)

– Presupuesto total del proyecto, programa o actividad: ______________
– Cuantía solicitada al Ayuntamiento de Montemayor: ________________
– Cuantía solicitada o percibida de otras instituciones: _________________
– Otras subvenciones demandadas o percibidas de otras instituciones (especificar 

institución, convocatoria e importe).

7º Formas de evaluación del proyecto:
- Resultados obtenidos.
- Impacto.

Montemayor a_____ de __________________________ de 2017

Fdo.: ________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR (Córdoba)
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