
ANEXO II: PROYECTO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A  ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE

LUCRO DE OLIVARES.- CONVOCATORIA 2020

1. DATOS DE LA ENTIDAD:

• Nombre de la entidad:................................................................................................................
• CIF: …........................................................…
• Fecha de constitución:....................................
• Proyectos  anteriormente  desarrollados  por  la  entidad,  indicando  si  han  sido  financiados

mediante subvención:

AÑO
CONVOCATORIA

PROYECTO PRESENTADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O
ENTIDAD CONCEDENTE

2.  COMPLEMENTARIEDAD: Indica  brevemente  de  quÉ  forma  el  presente  proyecto
complementa la acción municipal. 

3. LÍNEA DE SUBVENCIÓN A LA QUE SE OPTA: (Marcar con una X lo que proceda)

Línea 1: Ejecución de Programas y/o Actividades

Línea 2: Gastos de mantenimiento relacionados con la ejecución de Programas y/o   
Actividades

4. PROYECTO:

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. DENOMINACIÓN Y CONTEXTO DE ACTUACIÓN.
  
1. Título del proyecto:

2.  Contexto  de realización del  proyecto:  En este  apartado se debe  hacer  constar  los  siguientes
aspectos:

a. En qué medida el proyecto presentado complementa y/o da continuidad a otros desarrollados por
la propia entidad o asociación.

b. El número de personas (desagregadas por sexo) y/o grupos que serán destinatarios del proyecto o
actuación; análisis de la realidad del colectivo destinatario y del contexto donde se ejecutará el
proyecto.



c. Si el proyecto se realizará en colaboración con otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA: ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN A LA QUE SE PRETENDE DAR RESPUESTA CON EL PROYECTO O
ACTIVIDAD:
En este apartado se debe justificar la necesidad y oportunidad de desarrollar el proyecto

- OBJETIVOS Y ACTIVIDAD/ES A DESARROLLAR:
En este apartado cada objetivo debe estar relacionado con una o varias actividades

- DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD.
En este apartado se debe explicar con qué recursos humanos, materiales y económicos cuenta la
entidad o asociación para el desarrollo del proyecto, indicando qué otros recursos necesitaría para
su desarrollo y cómo los conseguiría.

- METODOLOGÍA:
Este apartado puede concretarse atendiendo a los siguientes aspectos:

• Descripción de las fases de ejecución del proyecto.
• Medidas  o  estrategias  empleadas  para  fomentar  la  participación  de  los  miembros  de  la

entidad y beneficiarios del propio proyecto.
• Técnicas e instrumentos a utilizar para su ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.
• Implicación o colaboración con otras entidades, otras administraciones, etc. 

- TEMPORALIZACIÓN: 
En este apartado se debe detallar cómo se prevé llevar a cabo el proyecto o actividad indicando
plazo total de ejecución, fases o etapas con mención de las tareas necesarias, los tiempos previstos y
la distribución cronológica de las actividades (calendarización o cronograma).

- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
Este apartado se debe quedar desglosado del siguiente modo:

CONCEPTO IMPORTE

Gastos de Personal

Gastos corrientes:

Arrendamientos o contratación de servicios

Material fungible 

Seguros

Otros gastos (especificar)

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO



- MODO DE FINANCIACIÓN: 
Este apartado se debe quedar desglosado del siguiente modo:

ENTIDAD IMPORTE

Subvención solicitada al Ayuntamiento

Aportación de la propia entidad

Otras aportaciones (especificar)

Total coste del proyecto 

- RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Nombre y apellidos:

DNI:

Vinculación con la entidad:

Dirección :

Teléfono:

Correo electrónico: 

- DECLARACIÓN, LUGAR Y FIRMA:

Declaro que son ciertos cuantos  datos  figuran en el  presente documento,  comprometiéndome a
cumplir los compromisos establecidos en las bases reguladoras, una vez concedida la ayuda para el
desarrollo de este proyecto.

En___________________________, a _____ de _______________ de 20____.

Firma del/la  representante de la Entidad              Sello de la Entidad.

Fdo.___________________


