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Ayuntamiento

Localidad/es, dependencias y periodo de ejecución
El periodo de ejecución del Programa debe estar dentro del periodo de ejecución contemplado en la Convocatoria para esta línea 
de actuación (del 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015)

Localidad/es Periodo ejecución

Objetivos
El único requisito al definir los objetivos será que permitan su medición, cuantitativa o cualitativa

   Elaborar planes municipales de la juventud    Favorecer la Inserción laboral y social de la juventud

   Fomentar una cultura emprendedora entre la juventud    Fomentar la igualdad de oportunidades entre la juventud

   Potenciar la participación juvenil en los movimientos asociativos

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. 

Destinatarios directos e indirectos

Municipio

Personas destinatarias directas Personas destinatarias indirectas
De 0 a 16 

años
De 16 a 22 

años
De 23 a 30 

años Origen y número estimado de personas
H M H M H M

- Localidad

- Barrio

- Anejo

- Institución

Actividades y temporización
Indíquese la temporización de cada actividad con la máxima especificidad que permita, por ejemplo, los lunes y martes de los 
meses de junio y julio de 6 horas a 7 horas.

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización
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Actividades y temporización (continuación)
Indíquese la temporización de cada actividad con la máxima especificidad que permita, por ejemplo, los lunes y martes de los 
meses de junio y julio de 6 horas a 7 horas.

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Localidad
Actividad Lugar de realización Temporalización

Recursos humanos

En el caso de que se ejecute mediante un contrato de servicios, indíquese. Especifique los recursos humanos, al menos su cualifi-
cación mínima, independientemente que se ejecute el programa directa o indirectamente.

   Contrato/prestación de servicios    Gestión directa

Localidad Nº Cualificación
H M

Temp.
J.C. J.P. J.C. J.P.

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

Ayuntamiento

Personas usuarias

Otros (especificar)

Total Total

En ________________________, a _______ de _________________ de 2015

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

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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