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Ayuntamiento

Programa/s del catálogo de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para el/los que solicita subvención, localidad/es en la/s que se llevará/n a cabo y periodo de ejecución
Tenga en cuenta que la temporalización debe ser dentro del periodo de ejecución contemplado en la convocatoria (01/01/2015 a 31/12/2015)

Nº Programa Localidad/es Periodo Ejecución

1-

2-

3-

Objetivos1

La columna “Programa” sólo se cumplimentará si se solicita más de un Programa

Nº Programa1 Objetivos

1 Indique en esta tabla y en todas las siguientes en las que aparezca esta columna, sólo el número que corresponde con la denominación del Programa que se ha especificado en el punto 1.
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Perfil de las personas destinatarias
En el caso de un municipio en el que se desarrollará en varios núcleos de población, especificar esta información en cada uno de ellos. La columna “Programa” sólo se cumplimentará si se solicita 
más de un Programa.

Nº Programa Localidad/es 
Nº 0-6 años Nº 6-13 años Nº 14-18 años Nº 19-25 años Nº 26-50 años Nº 51-65 años
M H M H M H M H M H M H

Actividades y temporalización2

Indíquese la temporalización de cada actividad con la máxima especificidad que permita, por ejemplo, los lunes y martes de los meses de Junio y Julio de 6 h. a 7 h.. La fila “Programa” sólo se cum-
plimentará si se solicita más de un Programa.

Nº Programa Localidad Actividad y número de sesiones2 Lugar de realización Temporalización

2 El número de sesiones se debe indicar para el “Programa de Escuela de Madres y Padres”.
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Recursos humanos
Especifique los recursos humanos independientemente que se ejecute directa o indirectamente.

Nº Programa Localidad Nº Cualificación M H Temporalización

Recursos materiales
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Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Diputación Provincial

Asociación

Participantes

Otros (especificar)

Total Total

 En  _____________________________, a ________  de  _____________________________ de 2015

 El/La Técnico/a competente El/La Alcalde/sa

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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